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I cabo de mas de sesenta y 
cinco sicrlos, soJo ha dado 
un paso la condicion de la 
mujer hacia el termino 

F.!II_.,...ftI,~(Ctlil. providencial que induda
blemente la es ta seflal ado 
en la inmensa carrera de 

]a humanidad, y este pas.o no fu e dictarlo 
poria sociedad, sino porIa r eligion: de 
manera que seria exacto decir, que desde 
la creacion del mundo nada han hecho los 
hombres para organizar el imperio que 
su preciosa mitad debe ejercer sobre ]a 
tierra. 

(1 ) El articulo que encabezarnos con e te titulo, 
e.s prologo escrito por el senor de La-S~ra , para!a 
obrita que con el de Mision de Z(6 mu)er, traduJo 
del frances la senorita Rubiano y Santa Cruz. Aun
que no estern oS enteramente de acuerdo con las opi
niones de la distinguida aut ora de aquel int"resante 
libro, daremos algunos fragmentos de el a .nuestras 
suscritoras, ya que la obra Ii que nos referlIDos no 
es tan conocida como en nuestro conl:epto debiera 
serlo . ( 1.. de Za R, ) 

Salidos amhos de la mano del Criador , 
COIlIO partes constitutiYa de un todo, 
que es la e. pecie humana, hulJO en la 
mente diyina un de ignio de porvenir .... 
de influencia , que debia ser realizado poi, 
medio de las cualidades diYersas v en cier
to modo opuestas, del hombre y"de la mu
jer: la (uerzfl, la enerjia, la persevera n
cia, en el uno; la debilidad , la dulzura , 
el sentirniento en la otra, y la inteligen
cia en ambos . En el corto periodo de ]a 
primera vida, mientras no hubo familia, 
las cualidades del hombre tenian pOl' tea 
tro al mundo enter o" y asi ha continua
do despues ejerciendo u-n poder omnimo
do sobre todo 10 cr eado: la mujer debifj 
r econcentrar la accion de sus facultad e: 
en adorar aDios y amar al apoyo y com
panero de su existencia. Pero a poco 
tiempo un nuevo misterio aparecio crean
do la familia, para reconcentrar la aten
cion de la aislada pareja sobre tiernos 
frutos del carino, dan do origen a un sen
timiento de porvenir y generosa abnega
cion, contrario al egoismo personal. Des-



de aqnel inlel'csa ul c 111 01llrlll o pare irl'oll 
demarradas la~ atriLucioncs del homhl'e y 
ti c la JIllij el' "obre la ramilia, y pOl' 10 
la l1 [O ell la soc ietlacl . 

Pero cl prill1pro, esr itado pOl' r l se llti
Illienlo cl l' tlolllinacion que ps'ercia sobrc 
todos los sc res, 110 PUdll desprenu C' l' se de 
I',j hajo el Lecho dOllle tico, y sicndo c
I'ln !' ell el mllndo c constitll\'l" en Lil'auo 
de la familia. Desde PlIlolH:-es la llllljer 
fut' e' clava e illfcliz , 

Este estado de abyeccioll ya iJalimicJ1LO 
duro cuarclll a 'sietr iglos: (,qlle Ji u-o'? 
-J)ura loda\'ia ~ EscppLlIalltlo la rcducitla 
plJrcion de la e pecie hlllllalla que I' cono
cio la Illz del Eran"'elio , PII todo Ju l'esLan
te tiel 1IIlIIlIin la nlllj e]' l'S t'sela\'a del 
hOlll hrc. Para cs la t: l' illl plII'l'ion IIU h;1 
rl'so l1ad u all n In \'070 del EtCl'll11 lll'or!allliln
do la liIH'l'lad de la 1I1ujer y d homhre 
I'arecf' qll er!' r rrll~'arsf' dd despolis lllO ti
r~ll1ico ,i qu c se slljeta el 1I1iSI11 0 , cj erci "u
dole ;'[ su rez sob re la !Jil l' dc\)ipra SCI' SII 

li(' rna compa /j era . 
La reli "' ioll PliC'S file la q Ill' t'01lt'('

dio al "l' II ~ sex'u la ('seasa SlIllla de \ ell
lajas que PII los [lllt'hlos ('III los disfl'llla; CII 
pi E\'an gclio esUi lit proriallJacioll de In 
~Tand c aLta dc SII lilJt' l'lad , \' d hOlllhn' 
Oios, Ilacido tie la 1l1lljl'l', (lie el illt cl'
prele lIei dc la ~ tlhlinw \'olulllad del I~le l'-
11 0. i Principio grandt' y fceundo, ellliLido 
con Ia nohle sellcillez qu t'siemprc clllplea 
la OmnipoLencia, pero de li natlo a lIenal' 
con sus frulos todo el pon -cnir de la hu
manidad! 

EI hombre , obedec icntlo tal vcz ;'t in
comprensihle designios providenciales, pa
rece destinado a contrariar las mira de la 
misma ProYidencia, ctl antlo apli ca, en Ia 
sociedad que conslituyc, las santas m,hi
mas que dcberian servirIe de apoyo. En 
el si tio de la fraterniclad entroniza al egois-
1110; en eI lugar de la libcl'lad al despo
tismo, y en yez de la igualclad adora it la 
tirania. COli respecl0 a la mujer, no pu
dil'lIdo rebelarse contra la yoluntacl dp Dios 
l{ue la declara libre ; no osando <'Ilcade
narla de nuevo, hunde y anula el terreno 
de su imperio, tlejando sin egcrcicio las 
nobles y afectuosas cualidades que la fue
ron dadas. Aquel terreno cs el de la fa
milia; estas cualiclades, la clulzura, el 
amor y el senlimiento que consli lu yen 

inLeligcncia pri\'alira dp la mlljcr. 
En ('fcc lo , lodo ('s to ha ' tlc ed ido v c -

La sll cediend o en 10 pueblo. Im\ ' rltllo: 
d I 11llll1tlO. La famili a est,'[ nliJl r {J n ~lil lli
cIa, porl/ nc Ia flIujPI' 11 0 cjcl'cc d influjo 
qll e la curresponue, Ili e halla edll cacla dp 
la IlJHlIel'a ma cOl1\'Pllienlc para e~ererl'
la. La \'allid ad y la pre lille' Jl ~el h Ofll

bl'e, I'l'lito del rg'ercicio ah olnto dc In 
l'u (, l'za, Ie hi c ierUl~ crcer 'j1I(' . U 'ola inLe
ligt' llcia alcauzaha [I diri g-ir la famili a de. 
dp SliS pl'illiero. pa. os; r en e ta per na
cion inratli() la alri hnciolles de la Illuj er , 
dc ' cuill,', Sl! l'duca'io ll Y I' dlljo ' u facul
lath·s al CLI' Clliu IIlatel'ial de la' hemllra 
de 10' ull'o a1l1111a1e . PCI'O ('nlrp tanto el 
hOlllhrc IIi podia ui ' a hia cgene r las facu l
ladl ':-o illsl illti\'as de la Illal~n', \' hallilll
tlo:-; (' I'sta ('II l'tl nlarlo inmcdi(llo rUlI la 
liel' lla ['<.lllu li a . prtlcli raha descllll'Pljarl as, 
y la ' til'S('IIlPCIIC" ~' de~l'II 'llL'lra rrrct i\'amen
leo -'las ('01110 I d('s lill o soria l del hombre 
ret:lallla ulla dirt'1' ' ioll ljlll' l'1 sol" ilislilllO 
IllilLel'lI11 Jll) PIICc\l' darl!' , l'alt;'lIltiolc in . 
tl'lIcriu!l. la La l tlircrci(lll rc:mlta \'ieiac\a, 
) la :;lI('il'dall (,!ll('ra 1'('rtul'bacla ell . U 

lI,larcha h~lria la \'t ' nl llra r In prospl'
ndad. 

Tal l'::- d \'il'iu (,ilpi tal ([lit" ofl' ece lil 
exislclll:ia de la nJ ll je l' Cll las sncicuatll" 
IIwderllas, que rcronoci('ndo SII lihprlad v 
bas La su iniluPllcia, II( ' la dan medio tit' 
egercerl a. En esla parle la ccguetlad de 10 
hombres es ycnladera llH' nle lamen lable, 
pues sigllielllio la impulsioll ti e 1I11 necio 
orgullo, tle' cuidan v desa tiendclI la euu
cacion del hello sexo -, ClI\'OS frll to l'eCOQ'e
ria CO li ahlll1Llancia In 111i' ma (ye nera ion 
val'ollil rntura. R. [)E LA ~AGRA, 

( "(' c()nt illlla,.,L) 

CLEMRNTINA Y CUNSTHZA 

EL CRIUlE~ I~"OLU, "1'.'11.10. 

Capitulo segundo. 

Acababan de comer un di a Mad. Belmou!'t 
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y su hija adopti va: el tiempo no era el mas 
sereno, nCf obstante que comenzaba apenas 
el o.tono, y Clementina disgustada porIa pri
Va?lOn de su paseo cotidiano, principiaba a 
hOJear la historia de Taleslris, ayenturando al
gunas reflexiones sobre la fuerza del arnor, 
que habia subyugado a aqueJla varonil hem
bra, cuando se present6 Marta toda agitada y 
la respiracion embargada por una penosa ca r
rera , a que no se prestaba faciImpnte su exu
berante humanidad. Senora , senorita! gri t6 
cayendo desplomada en una silla j enjugan
do con su delantal azul el sudol' que Ie corria 
del rostro, una desgracia! quiero decir , un 
contratiempo! es dccir , una ca ualidad! un 
coche de camino, de Yiaje , se ha roto en el 
camino de Marsella. EI que iba en el es un 
gran personaje: jpues no! trae un equipaje! ... 
Uno de sus criados se ha negado if mi. cuan
do Ileyada de la curiosiclad corria YO al sitio 
de la de gracia , porque Ja cinto e1 jardinero 
me habia dicho que Juan el lenador Ie habia 
avisado ... Aclelante lIarta! dijo la j6\ en Cle
ruentina con ,isible impaciencia. Pues ya di
go , senorita , 10 que ocurre: al coche se 10 ha 
rot? u~a m eda , y un criado me ha dicbo 9Ue 
Ie mdlCase alguna habitacion donde pudiese 
descansar su amo , mientras la componian. Yo 
toda aturdida.. . iva se ve! sin saber 10 que 
decia , he ofrecido la yuestra y creo que el 
buesped lIegara al instante. 

Has hecho muy bien. contest6 ~ad. Bel
mourt: tendre el' mayo~' gusto en acoger y 
obsequiar a ese \-iajero, cualquiera que sea 
su clase. Levantose al concluir estas palabras 
y Clementina Ia igui6 has ta el recibimiento, 
adonde encontraron un lacayo que pidi6 a 
nombre del conde de Sa int-Yelmar permiso 
para presentarse. Concedido que fue, el criado 
parti6 corriendo a lIe\'ar aviso a su senor , Y 
la bene\ ola Belmourt. con un refinami enio de 
hospitalidad que hari'a honor a los tiempo de 
la. caballeria. baj6 Ia escalera y sali6 hasta el 
mlsmo umbral de la casa a recibir al ilu tre 
huesped , que caballero en un fogoso alazan 
que manejaba con gracia y destreza , yino a 
echar pie a tierra a pocos pasos de distancia 
d~l sitio en que Ie aguardaba la yen erable 
vlUda, cuyo cuerpo servia de parapeto a la 
siltica figura de Clementina, empinada en la 
punta de sus puJidos pies. para asomar pOl' 
sobre el hombro derecho de' su madre adopLi
va , . s~ seductora cabeza) resplandeciente de 
CUflosldad y alegria. 

En efecto, en toda la vida dt aquella ama
bl~ nina n~ habia tenido Iugar un aconteci
mlento tan Importante como era el de romper
se un coche, improvisandolas en aquella sole
dad un huesped ilustre v forzosamente ama
ble, puesto que lIegaba ta'u a tiempo para di-

sipar el fastidio de una tarde lIuviosa y oscu
ra: pero cuando creci6 ' y lIeg6 a su 'apogeo 
la fayorabl e preYencion de la huerfana , fue 
cuando acercandose el yiajero, pudo distin~uir 
que poseia una estatura ele\ ada y magestuo
sa, digna del misrno Oroondate. una' frente blan
ca , tersa y despejada, cual debia ser la de 
aquel .pr.incipe escita, y unos ojos tan negros, 
tan Imllantes y tan fogosos . que solo podian 
compararse, segun juzgo la doncella. con 10S del 
hijo de Filipo, pues probaban lJien la influen
cia de un sol mas ardiente Y magnifico. 

EI conde de Saint Yelmar di~igi6 a ~Iada
rna Bclmourt espresiones tan finas ~y galante . 
su YOZ tenia un timbre tan sonoro y \'aronil. 
y se prestaba a inflexiones tan agradables, que 
Clementina comenz6 a lurbarse. porque deci
didamente In declarahan en aquel instante u 
corazon y su fant as ia, que su buesped escedia 
en mucho al merito de todos los huespedes de 
Polemon. 

Luego que el conde fue introducido bajo el 
hospitalario techo de la qui nta de ~ .... al sua
ye calor del hogar , 11adama Belmourt mando 
a su servidumbre Ie siryiesen algun refri-gerio, 
y la misma Clementina, mas oficiosa que 10 ha 
bia sido nunca, se apresur6 a presentarle un 
azafate de escogidas frutas. cuyo peso, U otra 
causa queno intenlamos ayeriguar. hacia tern ·· 
blar sus delicadas manos. 

El conde al recibir el precioso ob equio fi
jo en la que e 10 presentaba miradas tan abra
sadoras; y pronunci6 frases tan lisonjeras. que 
desconcertada completamenle la huerfana. de
j6 caer el azafate. y corri6 a esconder en el se
no de su madre su frente cubierta de rubor 
y sus ojos bumedecidos por inyoluntarias e 
inesplicables lagrimas. 

Procurando disculparla ~ladama Belmourt 
aleg6 su poca edad y Ia falta absoluta de tra
to: esto solo, dijo sonri endo, puede escusar su 
aturdimiento. 

--jEscusar! esclamo con calor el conde: ah 
senora! no be yisto jamas cosa alguna que en 
mi concepto necesite menos escusa que ese he
chicero aturdimiento : pero que! es cierto que 
esta senorita no ha salido jamas de este reti- ' 
fO?.. j,babeis tenido el egoismo, YOS que pare
ceis tan buena, de prinr al mundo de un te
soro como este? ... Pero ya comprendo, anadio 
sonriendo con galanteria, que acaso esa cruel 
dad aparente nace del esceso mismo de yues·
tra bondad: en efecto, senora, sois compasiva 
al ocultar a los bomb res un bien Unico, que to
dos ambicionarian y que solo uno babria de 
obtener. 

Senor Conde, respondi6 con grayedad la 
viuela , os ruego olvideis en este asilo campes
tre el Ienguaje corlesano, pues mi pobre bija. 
que 10 ignora completamente , se afecta de-
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rnasiado. Y era asi , pues encendida confu
sa . el pecho agitado· y las rodillas tromulas, 
la joyen Clementina no acerlaba a despren
derse de su madre adopti va pareciendo que 
iba [\ desmayarse en sus brazos. 

El conde adm iro un instante aquellos es
t!" ('t nos sint omas de una sensibilidad estrema 
\ de una 1l10desLia tan poco com un , pero 
supo respelarlas y aparenlando no ocup ('t rse 
de la hechicera cria tura en quien lin icamenle 
pensa ba , entablo conyersacion con Ia ,·iuda, 
1l10s lrando en sus mas insignificantes palabras 
i1que\la grac ia pm'ticular y esq uisila elegancia, 
que solo pueclen prestaI' el lra to del JI1undo y 
I" satisfaceion de si mismo. 

Oespues de una hora se alreyio Clemen
ti ll a a leya nlar hacia 01 sus limidos ojos, y 
a ;.nqu l' fuescn furtiYas y rapidas aqucllas cu
riosas miradas ) no dejo de saber ;1 la scgun
da que su huesped reprcsen taba de 33 a 3:'; 
illIOS. que :su profusa ca\)dle ra negra era na
tu ralmente rizada: que su na ri z aguileila pres
talla a su fiso nonia u n no se que de pe
ne lrante v seyero, que sc lemplaba no obs
La n Ie . cOl, la hechicera son risa que casi de 
l · on ti~ u o contraia 2;l'ac iosamen le su lindisima 
bo(;a. sombreada pOl' u n ligero bigole Ian ne
!.! ro v bri llanle como el azaba(;he. lIabia en 
~quel roslro . cuya forma era la de un ovalo 
perfeclo, una mezda adm irable de. dign.idad 
y dulzura sagacidad y franqueza, tngenlO J 
bondad , que constiluian. pOI' decirlo asi una 
tisonomia especial. tan inleresante y nueya, 
que no podemos sorprendernos ~e que Cle
lllentina se afirm ase en la creencl3 de que el 
conde de Saint- Yelmar yalia cien yeces mas 
que todos sus heroes faYoriLos y que hubiera 
sido un riyal temible para el mismo Al'tajel·
jes s i pOI' desgracia Ie hubie e visto Be,.enic~. 

Era ya muy entrada la noche cuando aYl 
saron al conde que su ca rruage estaba en 
disposicion de continual' la marcba; pero la 
Senora de la casa no Ie permitio despedi rse 
antes de acompaiiarlas a cenar , comite ba
lagiieilo que acepto sin yacilar el yiajero, 
mientras Clementina apretaba pOl' un moyi
miento de involuntaria gratitud , la mano de 
su madre, diciendola al oido con YOZ mu y 
dulce - hare un ramillete con mis rosas de 
bengala y con mis clayeles amar illos: i, hasta 
cuando los he de conseryar en las matas ? 

lnterin se preparaba la cena y la huerfa
ua hacia su ramillete, en presencia del Conde 
q ue ·eguia con disimulo todos su~ movimi?n
los, cada vez mas encanlado y sorprendldo 
con el candor, la sencillez y la hermosura de 
aquella nina seductora; :'IIadama Belmourt 
ljue se esfo rzaba en buscar asuntos de con
versacion , pregunto al Conde si era natural 
de :'Ifarsell ('t. - No Senora. respondi6 distraido: 

resioo en Paris.- Sois casado ? Esla pregunla 
un poco ind iscreta , que revelaba eI Illu cho 
ti empo que habia pasado desde que la viuarl 
abandonara la socicdad no hizo otrll sen a
cion en cl Conde que Ja emocion y cstraneza 
que Ie causo ob erva r la inquiela atencion 
que prestaba Clement ina a su respucsta. Hi
zosela esperar un momento. gozandose en la 
impaciencia que producia y se onrio con 
una esp rcsion casi de orgullo cuando al df'
cir- soy lifJre-vio tenirse de purpura el bC'
llisilJ1 0 roslro de la doncella, que continuo 
forl1l ando su ram illele con un afill1 y una 
com placencia que no habia tenido hasta en
lonces. 

_'Iadama Bclmou rl. que acaso habia reco
nocido la indiscrecion df' su pregun ta, guar
cla ba si len(;io. y Sa inl-Yelm ar que habia 110-
lado qut' solo cuando Ie suponia clistraido eon 
su mad re Ie miraba Clementina , se ap resuro 
a rean ima r la conycrsacion . d iciend o a la 
viuda- Debeis de fasti diaros mu ho en (' I in
vieroo .- i no abandonais nunca este retiro. 
que solo puelle SCI' ameno cuando la buena 
estacion Ie h ri nda sus encan los ) Y (lcud en los 
hab il ante de las ciudacles ~I ol\' icl ar con el 
sumrro d(' las hojas y el murm ullo de lils 
aguas los eeos d('1 amor. de la maledicencia. 
de Ia polilicil . y lanlas olras pasiones 0 inte
reses quo se desa rrollan, pO l' decirlo asi ) a l 
calor de la ehi menea . en la atmosfera de los 
sa lones. Mas yosolras (, que distraccion Leneis 
cuando In campi na es n ula bajo las nieyes de 
diciembre? 

- La lectlll'a y la musica clijo Madama 
Belmourt . nos ofrecen placeres, que no son 
sin embargo necesa rios cuando se Li ene fe
licidad. 

Aquclla sencilJa respuesta conmoyio al 
conde que fij ando los ojos en Clementina mur
muro enlre dientes, y como si solo respon
diese a su propio pensamiento.-Si , hay feli
cidad: i, podia no poseerla quien la poseyese 
a ella? . 

En seguida , como e forzandose en yariar 
el curso de sus ideas . hablo de musica , de -
cubriendo que no era 1ego en aquel arte , 
suplico a Clementina Ie diese alguna muestra 
de su habilidad en el piano. Imposible hubiera 
sido a la joven complacerlo en aquel momento; 
pero despues que el mismo Saint-Velmar 1a di6 
ejemplo ejecutando en su presencia magni
fi cos trozos de los mas celebres maestros , di
sipose algun tanto su timidez y canto al fin 
>.lIla linda cancion que escucb6 e1 Conde em
belesado. Sin embargo , h izola obseryar cuan
tas ventajas alcanzaria en emplear su bellisima 
voz en la musica italiana , que casi comp1eta
mente ignoraba, y espreso con galanteria que 
debiel1do residir algun tiempo en Marsella ten-
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dl'ia el mayor placer en yolyer algunas yeces 
a Ia quinta , trayendo algunas 6peras que es
tudiarian juntos. 

Desde luego fue aceptada la proposicion, 
y cuando lleg6 el momenta de sentarse a la 
mesa ya habia depuesto Clementina Ia mayor 
parle de su embarazo, dominada por Ia ale
gria de aprender con Sainl- Velmar la musica 
italiana. Atreviase ya a mirar decididamente 
a su futuro maestro'r a dirigirle mil candidas 
preguntas que 10 hechizaban: en fin , al ter
minal' la cena, ya tUYO bastante confianz~ para 
hacerle en debida forma la presentaclOn de 
Arsaces, y se enfad6 muy seriamentc con el 
perrillo, porque no correspondi6 dignamente a 

8 A FO. 

(TRADU CC IOX DEL FRAt\CES) . 

la urbanidad del Conde que no vacilo en to
mario sobre sus rodillas cumplimentandolo 
pOI' su gentileza. 

EI Conde mir6 su relox : eran las nueye \ 
fue preciso despedirse. - Que corta ha ~idf) la 
noche ~ dijo Clementina: y eso e raro en estii 
estacion ~-Sonri6se el conde y tomando UD,) 

de sus manos. que bes6 r espetuosamente. con
te t6 muy bajito. - :\os vengaremos del tiempo 
avaro. obligimdole it darnos muchas hora" 
iguales it las que terminan. - - Clementina Sf> 

conmoyi6 basta el punto de dejar escapar UJ1ii 
lagrima: pero no la ,i6 Saint-Yelmar : \ <l 

habia partido ~ 
contimtal"a. J 

, en su corazon y en us composiciones. Ca.,;ada Cd 

; si al :,ali r de la infancia. tUYO una hija lI amada 

I 
Cleis. como u abuela. Lna pronta viudez lil 
con:'ti tuyo en una nueva situacion , que par su 

, estremada juYentud , su gusto par la liberlad 
. \ y tal yez por:,u complexion , era para ella pe-

. Al considerar la glona con qu~ el nombre de /Iigro a. 
bafo ha.llegado hasta nuestros dlas al ca~o ~e I }luy pronto sus poesias escitaron a las j6ve
tanlos slglos , no puede uno. menos de sentII' ':1- nes a los placeres. animandolas al mismo tiempo 
\·os deseos de le~r la poeslas de. aquella mUJer a disputar a los hombres el talen to. Su fama fue 
) t~tre. jIuy alta Idea de ella deblerop. tener los I tan brillante y rapida que ni la enyidia !a pudo 
grtegos , puesto que la lIamaron ~u _ declma musa . . alcanzar. Tu"o pOl' discipulas a las mujeres mas 
Los escntores c~lebrcs de la antlgued.ad l::t han : celebres de la Grecia, y entre elias a la joyen 
t.:l tado can entuslasmo , Y hasta el mismo Lon- . Eri nna, qne 10 fue casi tanto como su misma 
!!in , critico imparcial y seyero , la presenta C?- j' rnaestra. 
rno el modelo n:as perfec to en su gencFo. F~ct!- )lucbas mujere adquirieron fama par baber 
mente se conclbe en qu.e punto ~ebH:l. bnllar. sido sus amiga ,yen cuanto a los hombres tUYO 
Dotada del alma TI??S sen~lble y. ardlente, la na- I infin itos adoradores. entre los que se cuentan ;; 
t~raleza ~o Ie deJo elecclOn. Pilltaba 10 que tan I' los tres poeta:; mas famosos de su siglo . Archilo
bien sentla, la ternura y los tran ,Portes del amor: co, Hiponax ~- Alceo. 
tuvo la suerte de los hombres celebres, la per- Asi corrian los hermosos dias de su vida. 
"iguio la envidia, y la de lat; almas tiernas , pues gozando de los homenages halagiiei'ios de ambos 
fue abando~ada e infeliz.. sexos, y del doble placet de rein-ar pOl' el amor y 

Esta mUJer , no menos adl11lrable pOl' su ta- la admiracion. 
lento que por su caracter, nacio en Mitilena, ~Podia creerse que a pesar de esfo, su primer 
capital de Lesbos, como seiscientos an os ante detractor fue~e un hombre ? ~ En que consiste 
de la era crisLiana. que las mujeres que se ban dedicado a escribir, 

La opinion mas general es , que Scamandro- no han encontrado tanla em-idia entre [as de SG 

dymo fue su padre y que su madre se .Ilam~ba sexo como en los hombres. que no dejan tam
Cleis: tuvo tres hermanos, Larichus, a qUien poco de perseguirse entre SI ? ~ Sera que los hom
celebro en sus versos , Eurigius , de quien nunca bres sean naturalmen te de peores inclinaciones, 
hizo mencioll v Charux.us a quien reconYenia 6 que las mujeres sientan la necesidad de prote
por la pasion' violenta que sen~ia hacia .Ia, c~r- gerse y unirse, cuando se trata del interes y la 
tesana Rodope , que hizo constrUlr una piramide gloria de su sexo? La primera desgracia de Safo, 
can los regalos de sus amantes. fue el agradar demasiadC' a los tres poetas ya ci-

Safo era morena v de una estatura regular, tados. Ateneo no nos dice si alguno de elIos fue 
no era muy hermosa, 'pues los escritores que mas preferido , pero si juzgamos pOl' 10 despreciable 
la elojian convienen en este punto , del que solo y cruelmente que usaron de la satira , ninguno 
se puede juzgar por los retratos que se han sa- 10 merecio; sabre todD Alceo, que tanto dio a 
cado de algunos bustos antiguos. El fuego de su conocer sus celos y se dej6 lIe>ar tan indigna
alma, origen de su gran talento , se veia pint~do mente de los arrebatos que Ie inspiraba su des
en sus miradas e imprimia en todas sus facclO- pecha contra la que babia amado. Era uno de los 
Ties un caracter de pasion y energia superior a primeros ciudadanos de su republica, militar :' 
13 rnisma beUeza. a la cabeza de un partido enlonces rouy po-

EI arnor fue el unico sentimiento que rein6 deroso. 
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Xaci6 como Safo ell JIiLilene \' so honraba 
de tener a aquclla celebre mujer pOl' compal l'iota 
: ' par rj\'al. Ella , a Sll 'ez, Ie lI itnwba el can
tor de LeslJos . pcro sin duda no crey6 que los 
'erSO:5 de aqllel poeta y<I se:-..agenario pudic:-en 
compellsar la falt a de jll\cntud y ~racia: de 10 
cual se ofendia ,\Icco como ama nt ey como poela . 
no tardando en cenSUI'ar amal'gamen Le las cos
tumb re v escritos de la misma. cuyo coraw n y 

t;den to habia ensa lzado con entusias ino; pero lo's 
jo\'enes de jlitilelle se declaral'On al momento 
contra Alceo. :' prestaron a , afo ell esta ocasio ll 
un apoyo que babia gallado pOl' ' U gloria. Y (!LIi
d l tambien por ia natural eza de sus debilidade '. 

El jo\'en Faon aparecio entonccs en jlitilcne: 
era el hombre mas hermoso de Lcsbos y al raja 
lodas las miradas ganando todos los corazo ne::-. 
~afo obtu\'o una preferellcia tan descada como 
pel igrosa. Alceo, mas fur ioso . fulmino II ut'\ a . 
s~ltiras contra ella , las bellas ya mas crcd ula 
con esta circunstancia, hallaron fundad ns las 
acusaciones de .\1 ceo. v hasta S llS amiga::- In \'cn
dierun. Damofila, lIna de us disci pulas mas que
ridas, la hiri6 elJ 10 ma profundo de su cora
zon . atra:'endo h{lcia si por ' us a rtifi cios (I Faon 
'! haciendole dudar de la fldc lid ad dc su amadfl, 
de quien consiguio aleja rJe , <lunquc ' in ::.a lir de 
Mitdene. 

Sflfo aparecio entonces rna;, ad mirable quo 
nunca; ell su corazon de ' trozado nu ;,e hfliia b,l 
lIlas sentimiento quc el dc un amOl' \ erdfltlera
mente heroico aunque mal olocado, Y Cll lo
rl os sus admirable ' yersos reconlaba ::-i ll c('sar 
el numbre de Faon; con los acen los de un al-

~ ~. tmI. 
LA REINA NUESTRA SENORA DONA ISABEL II. 

~umeD P3rt"Ct 

Sobre el carro tnunf31 numen d. ;lona 
Que il una liLrl" n3('lon crandt' T \alicntc 
\ j('npadar('\l:IlIrrlJela\ictoria 

DI Qt'!:> DE- .. R lA b 

ODA. 

Su:;pende , oh ,\.quilon! suspencle el vllelo 
y aealla lu bramido : 
'S ompan el tibio velo 
De nieblas y Yapores 

POl' esa esfera pal ida tendido , 
Del igneo sol insolilos fulgores, 

Y en portico esplendente 
De purpura ~T zafir sc ostenle ufano 
Placido dia. que en elerno Oriente 
camas S(' ocu lte al hemisft' ri o hi spano. 

rna apasionaua tIue se ere' feliz (' II lnedio de 
sus tormelJtos, por el \ alor que pre la al ol)jet 0 

q ut' la haee sufrir . .l am;, pl'oIlunci,i la monor 
palabra cOlltra el culpable lli CUlltra::-u clJemi
gus, int:\u a la mi lila Dalilofilfl. Faoll \ oh io ,I 

all1aria , pero ;,olu por allllJr propio, Y llOiea
mente :,c llsible al plac('r de oir r('sonar S ll 1I 0m
bre pOl' tuda 1<1 Gl't'c ia , illmortalizado en com
posic iones :,ul)lime:, de t~rnura ~ poe"j(l , que no 
merec ia ill;,pirar. P OI' CO Il iguie lltc. \a renol'a
cion del amor de FaUll solo fue un IIlle' 0 lor
mento para la dc'grnciatla , ;1 qlliclI aballdullu 
pOI' egll llda "et; ~ 0, id io rn la pilltura que hizo 
de Sll de::.e.~peraci()II. ha agolado 10 ' rflsgo:, mfl., 
illl eresante;, que pliede pre"cllldr In IlIa ' cloc uen
lc poe,ia. 

',,1'0. en medin de "u" conciudada no' <lue 
'ellCl'fl objcto ti ci odin y dc la ce!1:,ur:1 publica. 
can:,ada ~a de dirigir la" cflrtas ma;, apa ionada 
;\ Ull illgl'<ltO qUl':,e rie de :ill dolor , Ilega a 
'Iicilia y ('ar (I los pies de nl[uel homhre que \;. 
rechaw COl i de:,dell. 

E..,te ccc"o de illgralilut.l pll:-U el culmu ,\ u 
des ::,pcracion y qui"n liI H' rt<lr"p dc;,u amor , rc
nUl1ciando la \ ida . ' uhio ;'1 10 rna" alto tic Ull pro
IllontorlO "iluado ::,o l)l'c eI lIlar. v dc,dc allr, de -
pue" dt: haber cOlllemplado la ' oln:" mellU:' 
agita.d;l1> (Jut' U alnlil, c ar rojo <II ahi::-mo. dejando 
al mundo una mCllloria eterll:t til' u taleIlto y de 
>-U:i de.~gra('ia ' . E::-ta l11uprle i1 u ' tro para iCIll
pre l<l famo"" roca de Leul'ade, que 1I0"e puccie 
('o llt emplar ~i n recordar COil temura el nombre 
de Ulla lI1ujer tan cclehre y tan ncs\elllurada . 

~o se oculte jamas! esa cs la Illmbre 
Que , dominando OPllt'stos horizonte , 
Del vasto mar que i.) las ,\ntillas orl a 

Hasta la helada cunrbrf' 
I)c los c(1nt abro~ montc:::, 

Y alia c10nde ,c1 la mar :"us ,If:ua ::, rinde 
EI que en la f€-rlil sierra de Cazorla 
Yo dl' Casti ll a el enris<:ado linde. 
O~ e do quier los fen'idos :::a llldo~ 
De nWlalica voz , 01 airc hiri!'ntio, 
Y eco que arrancn a los espa cio_ mudo 
Del cCl iion ronco el l'imholl1\)Cl ntf' {' ... truendo. 

Esa es la lumbl'C que dolo r~" calma 
Tres lustros ha , cuando crena brina 
Que en los ilustres hijos de Castilla ' 
Su infiujo ejel'ee fecunclando <.'1 alma 
De esperanza feli?, de afecto santos 
Y a Isabel rinde en homenaae just~ 
Nucvas \irtudes en <.'1 pecho ~U!msto' 
y en la faz virginal nue os enca~)tos . ' 
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ilsabel ~ i nombre dulce ! i fausto nombre! 
De perpetua memori a ~ 

iPor siempre earn a la espanola gente ! 
i Siempre gloriosa en la espanola historia ! 
Al pronunciarte ellabio reyerenle 
En yano anhela con sublime lono 
Eleya r 'e mi YOZ, Y al angel regio, 
Que pOl' scgunda \-ez te eneumbra allrono 
Los votos repetir en blanda lira 

Que a todo un pueblo inspira 
La que despunta refulgente aurora. 

Quince \'eces apenas , desde el d ia 
Que de su amor el celi co lesoro 

Con fen ida alegria 
"Ire- io e1 pueblo espanol en cuna de oro: 
Qui nce yeces no mas luce tan bellas 
Brilla ron en el a rlico bemisfe rio, 
Y ya conseryan de Isabella huellas 
Entr ambas e ostas de su va to imperio. 

V[\a de t,i rio despreciando el rayo 
Df'jar del solio I::! propicia ombra; 

Admirar al "Ioncayo 
Del fe rt il Ebro en la risueiia alfomb ra. 

Y entre el l:itOi' alegre 
Qut! \'olvieron las margene del Segre ) 
Seguir su marcha ufana , saludando 

Entre regios laurele , 
La (' una del Cntolico Fernando , 
La tu mba ri P los nobles Berengueles. 

\uenl Telis la acogen cariilosas, 
Dando a su gracia juyenil aum:mto, 

Las o!1das espumosas 
De il qu cl nla r opulenlo 

(lue opr imirron un tiempo la~ galera 
Del be!ico .\ ra.2:on: cuando al acento 
De Lauria deSI)legadas _u handera 

Terror del ~Iauritano, 
S::!ludaron Jas costas de L(' \-an le, 

y mudo e1 arroganle 
AHgero leon , las vio Yenecia 
Derrocar de Parlenope al tira no, 

Estremeciendo a Grecia 
Y vpnciendo pJ furor del Yaticano. 

Y vosotras tambien , olas azules, 
A que rinde tributo el Bidasoa , 
Del r egio rostro el magico reflejo. 
Reverberasteis en el ancbo espeJo, 
Que hendido un tiempo por c?rtante proa 
Abrio camino de Tovar al brIO; 
Cuando brillando en apartada orilla 

La enseiia de Castilla, 
Asombro impuso a1 Tamesis umbrio. 

Del alto Pirineo 
E1 eeo parte que a Isabel aclama, 

Y 10 lleva la faroa 

Al antiguo closel de Clodoveo. 
Do, deponiendo de la guer ra <l dusta 

Desye'o afanosos. 
Do relZi os heroes yuelan presuroso~ 
A c;akclar a la yiajera august::!. 

Alarde haciendo de bizarra pompa. 
Que Sll marcia l espiritu reyela 
LIegan aJ eco de gnerrera trompa. 

I Y a ]a hueste que ayanza 
"Cn solo centi neJa 

I Indica de Isabel la confianza: 
Hasta que Irun glorioso los recibe. 

Y su modesto rio 
LIeno de noble or.2:uUo. 

I Vigor prestando allanguido Illurmullo. 
Y u urpando del mar el poderio. 
Alza entre espuma argentada oJ a~ 
,\1 refl eja r banderas e panolas. 

)[as ~ ~l elondp Ill P ll~ \-i:I 
I La anliente fclJ1tasia. 
. }Iicntras el sol ma.2:nifico se elf'\'(I 
I Qu(' a lumbr a de Isabel el fauslo dia? 

~Po r que acoge la mente 

I 
La enojosa memoria 
Del liempo que impaciente 

: Llor6 su au~encia el carpetano sue 1o, 
Hoy que con I1lle\ a ~I o ri a 

Re:,pl and('cer la 'e lozana y bell a'! 
Oh basta ! y quie ra el cicJo 

Que su feli z e::trella 
Al gen io audaz de]a discordia enfrene, 
Y alia en los sialos de la edad ful ura 
EI claro nomb re de I aLel resuene. 
Emblema de poder y de yentura ~ 

G ERTRt:DIS G O:lIEZ DE A \,ELLA~EDA . 

-~-

A los ojos d e .. . 

Los negros ojo 
aleg re canto 
que son encanto 
del corazon ; 

Vivos y hermosos , 
ma ll' icos mint n 
y al pecho inspi ran 
pura pasion . 

E n ellos brilla constante 
del genio divina llama , 
el j6ven los ve y se inflama 
a su fenien te mi rar ; 

Subito pierde el cuita do 
el encan to de la calma, 
y siente agita rse el alma 
cual un turbu lento mar. 

A Y ! que entonces asal ta su perlin 
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dura , fi era y amarga tristeza, 
y en luga r de la antigua tibieza 
brota en el un ft:ri oso volcan. 

\" negado a la paz deliciosa 
que en su edad disfrutara fl orida, 
solo encuenlra un desierto en la yida 
erizado de penas yafan. 

i Mas quien i ay! tan helado seria 
que mi rando tus fulgidos ojos 
no acogiera tormentos y enojos, 
an helando por ellos morir ? 

iVale mas una tiem a mirada 
de tus ojos benignos y hermosos, 
que el coral y diamante preciosos 
y que el oru y el rico zafir ! 

i \' ale mas un desden simul ado 

Las 1I0redades mas import antes de la sema
IliI han , ido el bai le de ceremonia dado pOl' e I 
Presidente del consejo de ministros , en celebri
dad del dia de S. ~f. la Reina, y cl de la Esmc
ntlda rerificado en cl Ci rco la noche anterior a 
aquel .• i beneficio de la aerea (~uy-SLephan . An
trs de dar noticias del primero [I aquellas sus
t:ri torns de la I/u s/racion que no Ie hayall em
hellecido con su presencia , diremos que la Ilue
I'a fUll cion del Circo esluI'o Ian concurrida co
lIlO ern de esperar, y que si bien el bilil e pn
recio ;i lI1uchos bastan te cilnsado, la encantado
ra Esmerrrida estuyo en cl tan inimitable como 
acos tumb ra. recogiendo mu chos y merecidos 
aplausos, por los cuales la felicitamos cordiali
simamente. 

EI dia siguiente. 19 del presen te, solemne 
en todos los domin ios espanoles, honraron 
SS . ~[\r. Y AA. el baile del general Narraez, 
creado aq liel dia Duque de ' alencia y grande 
de Espana, habiendonos cabido la satisfaccion de 
yer de cerca a las Reales Personas, notando cor. 
la nHlYO r complacencia la fl orida sa lud que bri
lIaba Cll el semblante de S. M. que tomo pa rte 
ell la fies ta con Loda la alegria de sus pocos 
a ~iOS . Llel'aba la angel ica y augusta Isabel un mag
nifico trage de sed a blanco li stado de purpura, res
plandeciendo en su cabeza innumerables brillan
tes. Casl era igual el tocado de S. A. la senora In
fant a Doila 'Iari a Luisa Fernanda, y el de la 
Brina l fad re solo se diferenciaba en el color 
qur era azu l en vez de purpura. Las augustas 
primas de S. M. I'es tian , la una trage blanco 
COli \' i-o rosa, y la otra de terciopelo azul , dis
li nguiendose en ambas aquella elegancia y gracia 
natural que siempre las adorna ; S. A. Serma. 
el Sr. f IIfan te D. F rancisco Ileyaba uniforme. 

:\ ulll erosa y brillante era la concurrencia de 

de tus ojo brillantes y bell os , 
que los nitidos blancos deslello. 
que nos manda la luna al nacer ! 

Feliz yo si pOl' siempre la suerll' 
contemplarlos, mi bien, me dejlira ; 
y a su luz devo rantc aspini ra 
aura ard ienle de amor y placer ~ 

Feli z yo si a sus rayos d i \'ino~ 
me an imara tan dulce esperanza . ... 
mas tal dicha, tal gloria no alcanza 
llu ien nacio para solo sufrir ! 

i Que Ie resta en la misera Lierra 
al que en ella yiyio peregrino ? 
Que Ie re ta ? ... itlorar u de~tino . 
padeccr, agitarse y morir ! 

J. ~f. _\ . I r. 

de YisLa-hermosa, y la eillbajadora' de !<' rall clil . 
con el duque de San Carlos. 

Jl\otablcs fueron la elega ncin y lujo qne o~ t{,ll 
taroll a porfia en sus trages la sefiora quI' 
embellecian con su presencia aquellos hrillante~ 
sa lon rs , cuyo 1'lIlico defecto era el ser peq ueno, 
para tall gran concnrrencia. En tre la mucha s her
mosas que sobresa lian por 13 riqueza de S ll~ ador 
nos, pudimos notar mas particularmellte '-t Ij sc
iioraduquesa de F ... la seilO ra de V .. y laseilo ra de 
C .. qu!' deJumbrabnn con us diamalites no mellos 
que con su hermosura . Entre la personas 11 0-
tables que alii virno , debemos bacer par ticular 
mencion de nurs tra ilusLre colaboradora y amiga 
la seilO ra condesa de ~l.. .. que tan bella como dis 
tinguidamente ye tida , representaba dignamente 
el buen tono y el buen gusto Parisien e. 

EI baile duro hasta cerca de las cinco, pem 
SS. Ml\J. y A.A. se reti raron it las t res 6 pro 
ximamente. 

DODAS. 

cQue podemos deci r de modas que parez
ca nuero il las bellas madri leiias que en el bai
Ie que acabamo de describir ligeramente, hall 
osten tado las mas elegantes e improyi ado algllna. 
Ilenas de gracia y de coqueteria? Diremos lll1ica
mente que hemos obseryado que los trages de 
Pekin son de Ull gusto distinguido , y que sien
tan perfectamente a las jOI'enes los yestidos de 
crespon 0 gasa con dos faldas 0 guo.rniciones nu
merosas, con tal que sean sencillas. Para abri
go ,i la salida nada nos ha parecido comparable 
a las peregrinas de armiiio , a no ser las r isitado
ras de terciopelo yerde oscuro, que confesa mos 
son nuestras prediJectas. 

Ja que for mab'an parte todos los indil-iduos del ADVERTEJI\CIA. 
co nseJo de min istros , embajadores y gran des de Rogamos a Tluestros lectores de provincia que 
Espaiia. E I primer ri godon 10 bai lo S. 1\1. con renueven con tiempo la suscricion , si no quie
cl general Na n 'aez , S. A. la senora Infanta here- ren sufrir retraso en el recibo de los numeros. 
dera. con cl embajador frances, J las hijas del En los puntos donde no haya libreria!, pue
Senno . Sr. Infante, con el embajado r del Brasil den remitir una libranza sobre correos a favor 
y Duque de Hianzares. l<iguraron Lambien en de Ia Redaccion , sita en la calle de la tuna l1lime
dicho rigoclon Ia princesa de Carin i, con el conde 1'0 14 cuarto principal del la dert'cha ' 

MADRID1845.-EST. U TER AR IO-TIPOG .\ RFICO DE P. MADOZ Y L. S.\ GASTl. 
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~& IDJ1Y8UllliQ 
~ 

(COKCLt:S IOK. ) 

o mas 
nolabl e 
es , qu e 
si e nd o 
e fec t o 
de este 
descu i
do el 
rna yo r 
nlLmero 
d e l os 
rn a I e s 
que afli
gen las 
socieda

des lllodernas , los hombres aparentan igno
rarlo, cuando sienten las consecuencias pun
zantes y de!lastrosas del egoismo, de la in
moralidad y de la ir religion. Porque ~ don
de existe antes que en el corazon de la 

muj er, el sentimiento de la ca ri rlad , el in ~ 
tinto de la virtud, el germen innato de la 
religiosidad?- Y si el hombre descuida la 
coo peracion de esLas celes liales cualid ade 
para Ja educacion social ~ a(l u nd e las halla
ra ? - En buen hora que el siembre en la 
adolescencia y en la edad adulta , las se
millas del arnor al trabajo, la perseve
rancia , el ,-alor y el heroismo ; c u alidad e~ 
todas que dependen de la enseiJanza del 
cuerpo y del espiritu; pero deje 6 la IIlU

jer las relalivas a la educaeion del coraZOll, 
euvas maximas sembro Dios en el suvo es-
chlsivamente. ' 

Ademas de este mal , que influye tanto 
en el porvenir de la hurnanidad, el desti
oado a la mujer se halla contrariado por la 
fatal infl uencia de las pasiones yaronilcs en 
Ja marcha progresira de las sociedades 01 0 -

dernas : marcha ell la cual aparecen tell 
dencias y resultados que podian hacer creer 
que la mujer no constituia la mitad del ge
nero humano. En efecto, no solo se la ha 
priyado de las at ribuciones que la son es
peei ,iles en la edncacion de la familia , sino 



que son tralaJa como hombre para 10 I na peqneilD parle del hello sex(J !lace 
JelJ1 as aclos en qu e .'e las pel'miLe fi guren. baj o una estrella ma feliz que la qne persi
~ Pero cmHes son es to ? -- Lo que impor- O' ue ci. la geueralidad de SllS com pali eras: 
La it los hombres sos tener [omental' , pal'a mas no pOl' esto deja de sufrir los efecto. 
aliYi arse del peso de la SilbsisLencia de la de In cducacion descuidada y del vacio ell 
mujer. De este modo las sociedadc:, mOflel'- qll(' Sl' hallan cuando su influencia podia er 
lias, cOl1Yiniendo tO I) ·Ia maxima evullgeli ta Inas henefitiu a. La natul'aleza las dio in ~ 
de la lihertad de la rnnjer, la inqlll . ieron tinLos y pasione tierna ' , la rirtud p Ol' pa
la ohligacion del trabajo, qne bajo el 1'('- lrill1onio , la I' ligiosidad pOl' alimellLo de 
gil1len de Ia esclaYilml ne ten ia. Enlonces, su corazon. Tan hella cllalidades, 'eculI
('ollsiderada como pnro ebj clu de placer dada porIa ed ucaeion, harian de la I1lU

para e1 IlD mbre, es te ci. 10 menos era rralan- jer un angl' l soLre la ti erra pero la soci _ 
Ie generoso, lomando a 511 cuitlatlu la d,ullo ha perturhatlo todo; Ie cern') la fll en
snbsistencia del ser dehil qll somclia a sU.' le celes li al de 10. goces puro. , del infllljo 
capl'icho:"; pero desde que el brazo de Dios /)t'llt'J\co y yil'lul1so, ~. en ('amhio Ie abre 
I'ompio Lan infames ratlenlls, el anlif!'uo li- la ~ pll e rla ~ mnntlana ' de Ia Ya nidad. rna 
I'ano, oyendo ;\ la dul ce cOIll,)ailCr::l qUl' 11 0 yjcio::-a rdllear10 1l l:.ls l'lI1p ll ja al peri lilo , 
obstallle sr I' libre Ie pedia nnlpa l'lI ~ )l ru- y Ia IIII'JII' adllla"joll dl' lu:" hombres les 111 a 1'

kceion, la respondiu COil cruel (·!.!Ui:-;11W : UI COHill IIIl 1,"rl1lillll ~Illrio:-;o de :-;IIS e~ rn('J'
//'abaja !J ri l' i"Q '. zos el goce <.Ie aq ncllos Itom enages , qne dc-

De cs la man era se impusli a la 1U1Ijer Dcriall ('::-lal' J'l's('l'\'atlos II la l'll lliyada inle
IIn a conclicioll social co ntl'aria a SII lI alll- ligcllcia \' ala ('o ll stante \·irluti. En lrc lall
I'aleza, y se dcsaLelllli el'on de lodo lJlllil u t , ~, la 1llIIIlralez;l, cOlllral'iada en 'us Lel1-
Ins conJitiones pl'upias de :511 existcntia . ~lel1l'ia:-) en SIIS tinc:-;, hact' yicl ima ala J1lU

.-\ similada CO li l u~ humbrcs para el Irallaju JI'I' de l a~ llIi:-;mas ill~liluei o ll es hlllllanas 
Iflateria l de la prodllrcioll, pl'rdi ll ' us ClIlI- l(lIl' 1111 la PI'Ol'jl'll, Y el hOlllbl'e sin conOrt' r 
lidades inslinliya . Y de a~ente moralizaclur :'11 l'I,),OI' clIbl'l' de Jlorcs el bo rde y ahonda 
'! benef1code la ocicllaJ. h~l mana, se Iran~- el pl'ec ipicio dc lit yirlud lllllj el'il. Y como 'i 
formu CII inslrumenlo tle I'Ill'rw, De cO llsi - no fnera bastallLe lanlo c!.!oisllIo \- tanlasetlu _ 
guiente, sufri6 y sufre todas las consecuc l1- CiUII, 1111 scnlimi('nlo ue ~l' \' c]' id all hiplicrila t' 
l' ias de la yi ciosa org-a nizacion del lrllbajo infel' lIal, ('ol\(lella y anall'maliza en pI SC I' ue
Illoderno; cn la iu l'ancia co nSllll e en cl hil el desliz tll' la /Ial}ueza (IUt' CO il nn sello 
taller las horas que del)cria pel'l1lanecer crimill al luI era . disclllpa u tal rez aplalldc 
hajo el techo domeslico , a 'lldando ~l la ma- en l'l ser rllel'll' t' illlslradu . . hi It'rlllina 
dre en las tiernas larcas de la familia; auo- In lllllj('(' l' lI Ia l'aITl'r<l del rieio 1111<1 ('xi ._ 
lescente, lu cha contra la corrnpeioll se- tellcia dl'::;lillaJ.a pa ra la yirtuti . 
ductora de las fci.hricas; adll lLa , ye aUlllC\l- R. DE LA ~AGR :\' 
lal'se sus faliQ"as con l o~ dehcres de la 
Illaternidad: ~ en Lodas eslas epoca y cil'-
('unstancias, la sociedad inj lIsla no reC{) I11-
pCI1::;a SllS lareas en razon al eSl11cro y so
li ri lud que cmplea, sino en proporcion ma
terial con la. labor que haee, 0 10 que es 
10 mismo, de Ia escasa fu el'za y robuslez 
qlle la ProYid enria la ha dado. 

Y sin embargo, es tamismasociedad Lall 
avaI'l1 pararecompensarellrabajo delal11ll
jer, es pr6cliga ell irnponerie deberes, obJi
gationes necesidacles, pues generalrnente 
hablando, la mujer tiene mas que el hom
bre. De esta desproporcion enlre aqu el y 
es ta, resultan graves Lras lorn os en Ia fa-. 
milia , trascendenlales consec uenr ins PI1 la 
soriedad. 

CLEMEXTIU \ UtlNSU~ZA 

:D<>:: 

Cap ltulo tercero _ 

i Oh ! i Y euan lwllo debe :.el' ese Illundv 
que habitan hombl'e:-- ~011l0 Sainl-V clmar! jQue 
feliz la mujer qu(' posoo un lwrmano. un 
amante un esposo tan i1lllablc como eI Conde! 

Asi pensaba CIf'l1lcnt ina cuando rel'linada 
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en su lecho Ilmnaba in utilmente al sueno, ' I1lvma o)- EI relo srfl(lla lil:- /JlollOo - La~ ocil J 

antes yeloz para complaceda, y cuando al de la noch~!oiAy Vi os mio~ooo el ticmpo and n 
fin consiguio dormirse , SOllO tenazmente con como un YleJo con ll1ulelas ~ ; Cuantfl::; IlOra'-
coches rolos y con musica italiana. ban ~Ic. pasar antes de que alga el 0 01 ~oo 

AI dia siguienle se leyant6 mas tarde que }lamao (0 no sena huc'no iroos {\ aco::tar ~ Dur
de costumbre, y su primer pensal1liento cor- llliendo 0 I!O Sf' 0 :5ient~ est.'l p:r(-za rl rl ti(,ll1po 
rcspondio il los ultimos de la noche, pues me mOfJrla dl' IfIlpacl('nCJ(I 0 01 hubiesp dc' (OOlJ
corri6 nl piano .. 1 cnsaJ ar sus mejorcs cancio- lar uno tras olI'O los etl'rno" lllinul()~ dp {'<:Ia 
nes , para lucirse con ellas cuando viniera nocl1('o 
Saint-Velmar. PorIa tardr se adorno con as- }!adama Bt'II110Ul"l suspiro 0 un m,[ililo 
mero y no obstante estar el licmpo humcdo mnternal la 1'(" clall{l que ('on'ia jlllllinrnl{' 
y frio , correle6 por la carrotera de }Iar:5cll<:l, peligro !a feli('idad elr u adol"ada niila : jJl-ro 
imaginando (1 cada inslante que pcrcibia eI cr-(J debd , ('011)1) 10 .... 01\ 1't';Hllarmc'ntf'lfl:- 1)('1'
r-uido de un carruaje 6 cl gal ope de un ca- son,l:5 demasiaelo imell<ls: l('\Oi;'1 drs('ol'rPl' pi 
ballo. j Yana esperanza! la noche en luto <'I la yelo de incw(' ll cia qUL' cubria l o~ ojos ell' Cle
tierra y nadie

o 
apareci6 en la quinla de "\ ..... mantilla. aun para il(l\ (,I'l irirl d ri l'S!!() 0 \ ,:I 

Clementina pOl' primera yez . de su 'ida ol)edecer ]" indic (l(O ion q UI' ,lI'ilbab(l de 'hil
tuvo ma l humor: al regresar de su inulil cerlc. :-(' lililil o " r()fwrla. ('il::i ('on limidezo 
correria echose tristemente en un viejo sil ial quc' no ::;(' d( jilse domillar dl- "(,lllilnif'llln:
y fue preciso una dulce queja de }ladama exall(ldos .. que csl ra\ ian Ia rawn y prrturball 
Belmourt para sacarla de su meditacion.- la lranqudidad. .\cosl()se C]('llll'nlin(l ... nspi
Vamos, h ij a mia ) dijo la escelenle \ iuda rando pOl' 1'1 eli<l Y rogando ;1 SU ill1gf'l I'U'

acercate ~ hablarelllos de unas prec iosas se- lodio qur inspirase "I Condr el <l esen (1(' Y('rla 
millas que he recibido. y que enriqueceran tu muy tpmprano ~ )lad<JIna Belnlourt H' (lcoosto 
jardin con una nueya clasp · l].e c1awles los tam'bien, I){, Il ~(l ndo en Ia ,-p lwlllcllci<t con fJ1H' 

mas raros ~ lindos que has conocido.-llabla- se anunciab,lt1 las pnsiones I'n ~u (ldoradrl \ 
rrmos de eso mai1ana : hoy ... no s6 pOl' que, hasla en{OI1CCS apacible edwilll( la. ~ tambie!, 
mama, detesto las flores.~Pues yen y lee- rogo al angel cllstodi o ell' la Ituprfallil (l qUE 
remos unas poesias que he enconlrado e ta alejasr de eJia ,11 peligroso Illortal qu I' habia 
tarde entr-e rnis ,-iejos papele : unos versos aparecido alii, como ]lor ('IWfllllo. para turbar 
que yo inspire cuando er-a j6ven y bonila Ia calma de su inocente corazon. i A cual de 
('omo ttl. - SOY bonita . mam(\ ?.. creeis en las dos supl icas se moslrat'ia propi(Oio pi cp
rfecto que 11s hombres ll1e hallrll'[m herlllosa? lesle espirilu ~I quien :-;e dirilZi ,lll 11(' .... (·0 . l<nl 
- Y que ! desea mucho agraclar (I los hom- contrarios ? .. . \ juzg(lr por los ,woolf'(' ill lielJ
bres. cuando aun no los conoces, hija min? los del dia que silZui6 (, aqlll'II,1 1l0dl('0 CflH 
- "\0 es eso: ya Sl' YC ~ a los qur no conozco Clemcnlina lICllllab(l etp),}w. df'l )l'ri,IfIt(j .... <T('('r 
poco me import<1 agraclarles 6 no : pero.... quo dio la clebicla preferencia it In rawn ~()
i, creeis que Saint-Yelmar no habra conoric1o br-e el sentimiento. pucs 01 elia [la. () ~ "'ain l
j6vcnes La n hani las como yo -? Deciclme la Yelmar no se dej6 Yer. 
verdad. Esta vez el enfado de Clemenlina llego a 

~Iadaill a BcllllourL guard6 uo instanLe de lener ,-isos dl' c61era. "\0 quiso hablar 'mas 
... ilenCio. adm ir-ac1a de Ja repenlina "i\'acidad de aquel oh-icladizo Yiagcro: dijo qU(; 'oh ia ;'1 
<{ue obsen-aba en su cducanda) y del empp.- <t mar apasiol1adamento Sll Oorrs y su: p;.\ja-
110 con que pr-ocuraba inquir-ir 01 efecio que ros, it posa r de que no quiso \er ni a las IJna~ 
!-Jus gracias podri(ln caUSflr- en 01 Conde: pOl' ni a los otr-os: critico con amargura la musi
clesgracia. la amable' viuda era mas tierna que ca ilaliana y declar6 que siempI:e preferiria la 
prudente. mas ('oll1placiontr que prc,"isora, fran ce a. Sin embargo) no acerlaba ~I habla r 
~" conociendo que aquella com'ersacion agr-a- de olra cosa que de aquello quo lenia alguna 
daba (i su Clel1lpnlina, la continuo en unos r-elacion con el obje~o de quien queria olyi
ter~inos poco apropiados para modera~' el darse: v apenas se dislr-ajo un momento dt· 
naclente entusiasmo de la doncella. - Smnt- aquella'importuna idea, cuando al caer de la 
\. elmar , dijo , habrfl ',oiSlO llJucbas mujeres tar-de vinieron en comparsa algunas joycnes 
hermosas: per-o cual posce los encanto~ de labradoras de las cer-canias , a rogarle las fa
mi hija? b que jO\ en del mundo Ie habra yorociese asistiendo en compania de su madre 
presentado ese candor, esa inocencia , esa a un baile que daba aquella nocho el huen 
naturalidad (Iue !e hace tan hechiccr-a? - ,1.si }Iarcclo ) arrendatario de una granja Yecina, 
pues, o))servo Clernentina con ;nfantiles ges- en celebridad del casamiento de su hija ma
tos de alr2r-ia. ,'oh'er{1 a "emos: no es ver- yoI' ) la graciosa }iargarita, que siempre babia 
dad?-Y 0 cr~o que Ie tendremos aqui mana- <;ido una de las amigas mas queridas de Cle
na fiUY telllpraoo.-j}1anana! ", que hor-a es, mentioa . 
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)lda. Belmourt, que se afanaba pOl' alegrar dia, el ilencio de 10 ' bo ques es perlurbado pOf 
,I la displicente nina e apresuro ~ aceptar el 10 grilos y silvido estranos de la ares cazado
(;onyite; pero Clemen lina aunque docil ~I la ras que recorren 10' tortuosos sendero' y el la
\ olunlad de su bienhechora se dispuso para berinto de las enramadas, en bu ca de 10 mur-
1<1 fiesta , manifestaba en su semblan te 01 nin- cielagos y reptiles nocturno ,0 celebran bullicio
gun placer que e prometia en ella. Sin em-
bargo. luego que se hubo "estido con algunos sa,; cI tr iunfo conseguido sobre el incauto pez qur 
:;encillos adomos propios de su edad quedo ~alta en la laguna. Entonces tambien el solitario 
Ian br lla que )Ida. Belmou!'t embelesada no GII ILllab(i entona su can to melancolico, indicio de 
puda prescindi r dr un impu\so de orgllllo y des"cn tura 0 mllcrte para el indio drl continentc; 
reg~ci.i~ .. y I~ abra~o c~cl ama,~do: que diyin11 I pero q~c el campe ino cuba~o in~redu\o J .pre
('res. \1I.la I1l la! cuan dlchosa !:loyal conlem- ocupaCIOIlCS, oye CO il ll1dlferencla. Al ml mn 
p!arlt'! .\q ucl.la cnr icia aquel place~' q~e in· tiempu otra e pecies pequeiias cruzan el aire COli 
plraba it su h, enhec hor~, y la dulce IIson.la ~I~e la rapidez de la flecha, para cazar al ruelo la FIt . 

pscllc!l a\)il el r unos lablOs fJl1l' Yrllcraba. dl::-I- lellas las S oc/lias \' los Colcop teros {os{6ricos 
par,ln al2un tanto el mal humor de lHlestr11 , ' . ' 
j6n>n hl'roina, que se prcscnto en cl bai k tan CIt.l e cll al estl:ellas erraf,tes repllen en el hos~ur Iii 
risli ena Y tan alI1able como de eo.lumhre. bO"etla drl hrmamento. Pero COil mas parllcltla-

.\1 pi'i neipio se diyirli o, sin (It\\'crtil' lo ella! ridad , al termin nrse la lloche es cuando aumen tall 
misnta. con la alegria general y (;on los oiJsC'- Sll actn idad ~ energia las <I,'es mati rugatloras , ell 
quios que In dil'igian los no\ ios ~ . sus familias: perspguilllicnlo ti c los numerosos insecto , repti
pero poco ci POC?, fu.C' canSand?5C y sin ~aber les y peces qve huycn al amallecer a escollderse 
como: 50rpren cilO. a. su proplO pensallllcnto en sus gUlridas . desplles de haber ofrecido en la 
~I ue SIll el (;O nSCn IIll1t rn to de Sll \ 01u ~1Iad _ se I osruridad que prPlieren , un cuadro de an imada 
Iha yolCln(\o a. )Iarsella ~' n bus~a de.~(llnl.' ~'I- l vi rr ilia des('onocido cn Eur a. 
IliaI'. Cl elllentlIla se eno.la conslgo I11ISIl111, qUI('- ,... . op . 
re SClcudil' r l illlportuno recue rdo. baila. sc ~lItr~ las especles sedenla~· ta ~uc no abantlo-
ri c . apClrenta un ab OilltO oh-icio ... pero men- nan Jillllas el uelo de la preclOsa Isla, un as Ie 011 
lia! Lo conoC'r. se afli2l'. se inita y cs(;ondicn- prculiares , otras sc encuentran tambien en clima~ 
do su c1 especho en e'I rincon mao oseu ro de an,ilogos del ;\uer :> Mundo. y algunas co mopoli-
1<.1 sala se abandona 11\ Ilaul o qu e no pUl'dl' tas, como la Gar.::a bla/lca y la Gallareta ele pirn 
reprimir. blanco son I17ltalmente cOllocida del labrador eu-

En aq~e l in tante un ruido insolito en ropeo y del ~1egro culti"ador de las Antillas . Pero 
MIuel paraJe Y en aquella hora. ,eran mas de I ' 'd bl b d II 
las nue\-e' se' deja oil' en I re la algawra del e numer~ l:as consl. er.a .. e a "an ona a~ue (IS 

baile. Cn ,'a rruage aeaba de parar dclant e de bosques ~ la"una al "pl.oxlmab.e la estaclOn .dr 
la modesla granja de :'Ifareelo. y un Jaca\ 0 los cal orcs y emprenuen a las regloncs septentno
C'uya presencia produce una sensacion gene- n<lles los largos Yiages que dejalllos indicad05 . 
ral de respeto y aelmiracion en aq uellos cal1l- Durante ell os , el mismo instinto de prerision de
pe inos . anuncia al conde Arturo de Sainl- muestra la sabid uria de la Proridencia y el origen 
r elmar. diyino de sus admirables leyes. tas ancianas de 

(N! cOll tilluarci ) 

-~-

cad a tribu reunen en detcrminados paragrs los e,,
cuadrones tiel eje rcito Yiagcro . y en el dia y ell 
la hora conYeniente, par causas que aun on des
conocidas al hombre ha ren rcsonar el grito de 

! partida y se remontan en los aires, dirigiendose 
! al punto del firmam ento que corresponde ,i la re-

El celo y la vigiJancia duran tanto tiempOl1 gion que las espera. Unas especies . como los Co
cuallto reclama la conservacion de la nueva fami- COS. forman ell, d?s alas un ,ingulo 5umamente 
lia , perman ecien do los padres constantemen te so- ablerto , euyo vertlcc i\ "anzado ocupan los ,iejos, 
bre el nido 0 en sns cercanias. Pero algunas espe- I practicos en est as cararanas , para dar la saiial de 
cies , como los Gallitos, Ie abandonan durante cl alarma cuando se descubre algun enemigo : otras 
dia a la accion benefica del sol sobre las yerbas como las Gar;;as describen con sus legiones un es
flotantes de las lagunas, y Ie cobijan solo cuando tenso arco de frente, tlonde se sitlian las vigilan
la frescura nocturna hace preciso el caloroso abri- tes centinelas. AI anuncio de alguu peligro cam
go de su plumage. bian de direccion repen tillamente, sin althar su 

~Iientras que estos y otros pajaros amantes orden ni perdel' de yista el terminG del riage. 
uidan asi su prole en la ausencia del astro del Igual sagacidad demuestran en sus paraclas esco-
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I!iendo los parages mas propicios y no confiandose cualldo 1a \'ejetacion daba su~ azucarados y sucu
jamas en el silencio y soledad aparente, sino en lentos produclos; y ahora que las ramas bJ:o tan de 
Ja vista penetrante de sus guias , apostadas sobre nuevo, las en redaJera se cruzan, las plan~as pa
Jos picos de las rocas 6 la cima de los arboles. Asi rasitas inundan las cirnas de los arboles y las 11 0-
abandon an la region Yenturo~;a de las brisas, don- res sc anuncian eli innumt'rables boto~e5 , lo~ 
de van a reinar cl calor y la humedad, agenles huespede alados parten a. regiones remolas en 
acti\'os de .1a \'ida . vejetal, juslamentc canlados busca de las condiciones que les son propicias. EI 
~or ~uc recIO '. y dCJ3n lranquilos por algunos me Yiagero !"n reli gioso , rod cado de lantos prodi cr ios , 
~es a, los habltantes de Jas lagunas y marismas, al ver pasa r so bre su cabeza aquellas ban dadas di
( [~O a Sll vez se entregan al solaz y al conten to; I rigida porIa Providencia , se postra para bende
a~ 1 alterna la naturaleza las escena~ en aquel pJis, ' ci rla , reconocido de ser lambien objelo dr Sll so
Sill reposo para la vida y el movim ienlO. Las a\'es Ilicillld diyina , 
he rrnosea ron sus ca mpinas en la eslacion seca, . Ramon de la Sayra . 

SIUROU BEGGlllill. 

'\0 f'S pri\'ilcgio esclusi"o de la Gulta Eu-
1'0P(l eOl'iq ucc:er Ja historia dc los mon arcas 
(' on ~Ioriosos nombres femr ninos : resonaodo 
pi de Simrou Begghum ;i las orillas del Gan
ges, no solamente se ha estendido porIa In
di,a, sino que ba lJ egado ha ta nosotros , pro
bandonos qu e en todos los paises del mundo 
el talento y el valor son la verdadera fller:::a, 
y. que no cs esta patrimonio parlicular de 
nmgun sexo. 

Sit?ado .e?t~e las vastisimas posesione de 
1a Indi a Bntamca est;i el p1'i ncipado de Se1'
danaI' , antigua pro\ iocia enlre el Gangrs y 
el Djemma , y teatro de las a yenturer as proc'
zas de un soldado frao ces 1 qur supo con su 
d~nuedo y de lreza erigirse en ella un lrono, 
rmentl'as retemblando en sus cimientos el io
~enso imperio del )[ogol anun ciaba su pro
xima caida, 

~Iamase Sombre aquel bizarro a,'enturero 
y Smlrou Begghum la jo\'en persa con quien 
se caso pOl' los anos de f 776. Dejola mu)' 
presto Ylqda, J' hahiendo sido stibita su 
muerte, qued6 esconocido el parage en que 
se ocu~taban los grandes tesoros que habia en 
po~o .tIempo acumulado , y el gobierno de su 
prmclpado enyuelto en los mayores conOic
los. Simrou se propuso libertarlo de ellos y 
vendiendo sus joyas que eran de gran Yalor, 
re~alo su producto al erario , poniendose ella 
mlSITIa al frente del pequeno ejercito que 

dcfpndi ll ~ ll qu ('1 r('c ienlc reino. C ll~ a exislen .. 
ci:1 II I pil r('ccr dch ia st' r [an preca ri a. 

El \ ,1 10 1' Y III conslanc ia de la joyen per~ (1 
10gr:1 roo ll1anlenerlo {I pcsa r de los encmigos 
es l e ri o rc~ y de los inlcriores conOctos . pro
tegiendo aclemas ge llero amen le al tiern o he
redcro de aqu cllos dOll1in ios. que era un hijo 
de SOllibre habido cn una crisli ( na. Sin em
bargo . no entraba en las ideas de la heroina 
persa cedcr a nadi e e1 lrono qu e solo subsis
tia pOl' sus g10ri osos esfu erzo . y sc declaro 
soberana con general aprobacion de los Ser
danarienses 1 parti enclo poco despues su po
del' con el dislinguicl o frances 1I.r. de Le,'a -
seau general de su cjcrcito y no mcnos ce
Icbre en aquellos pai. ('s por u yalor perso
nal, qu e por sus conocimiento politi cos. 

El amor de la princesa Begghum hacia su 
nue\'o esposo fue Lan yehemenle y sumiso 
que Le\'as eau. de deii ando el rango supre
mo a que se yeia eleYado y suspirando por su 
patria logro decidirla a abandonar el reino 
para seguirlo secrelamenle a Francia. Descu
biertos y aprisionaclos en su camino los dos 
fugili \ 'OS esposos 5e vieron bien preslo sepa
rados , y Semrou en el primer lrasporte de 
su dolor intent6 ahogarse con un grueso bri
Bante que se trag6. Su esposo 31 saberlo. 
creyendo que efecl iyam enle habria muerto se 
suicido cn su prision: pero la princesa no 
habia conseguido su objeto: y iyia aun ; y no 
paso mucho ti empo sin que se 10 hiciese sen
tiI' {I sus encmigos. 

El principe desposeido , eslo e" , el joven 
Sombre , habia tomado el timon del gobierno 
con el auxilio de sus partidarios quejuzgando 
un crimen contra r l Estado la fuga de la prin-
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Ce:;a. pedian ,i llraudes grilos Sli supllcio , no tc (' I II) a I cOll1porlamielllo que luyo con plla 
:;atisfechos con haberJa sepullaclo en el mns Pablo Rcnnlo Sombre u riyal en el lrono. 
inmunrlo cit/a bozo. La animosa persa que pn- CUa~1(!0 c e cribio !a. hiografia que llO~ 
:-rtclos los primeros mOll1cnlos de arrebato ha- ha Ul11l1~ lslraJo las nollcla que de liln no
iJia I'l'CObrildo loda la osndin \. firmeza ti l' su lIable l11uJ r l' !lea lJa 111 0 ' cle dar ,I nuestro, :U:-

cilraclcr. logr{) cyadi rse de "(IUr! encicrro y critores. :lUn yi\ ia frliz ~ \'(' n erad~ rn "I~di f) 
I'('uniendo en poco liC'mpo un considC'rablc de sus SLlbcl'to~. cll yn SUf'rtr habl(l con . '~I ('
('.i('rcilo clec iclido ;i morir pOl' rlla ; bati6 COI11- ri1b l ~menlC' Ill r.l0rarlo: per? 110 hemo. podle/ II 
pletam cnt e {\ sus enemigos . hiz prisionero <1 i1n'rlgua~' con ("prleza. , ~I nun. con en -a f'1 
... 11 ri\'aL ~ para mas a:egurnr el porler su- ~llund.o a aq~ellil dperep,tn. l!rll1c(':;a: ./·1I~. 1l 
premo segunda vez conquislnclo, hizo rspontil- IIlgenlo par~'t lil gOZ<lr el ('nYldlilhl(> prl\ IIl'glfl 
II('a donacion desus estndo ri la companin in- de no pn\/'.It·c·('r .I<1I1WS. 

glcsa el l' Ins Indias, para desp ucs de su. dins, 
Descle entonces solo sc ocup6 co n infatigabl l' 

('(,10 drl bi enestar de sus subdilos. 11l('.ioranciu 
(' I go\)iel'l1o. y repril1liendo Yigorosa mente los \I'L:\T ,"S t. U\lUSI)S . 
il buso". Su tonH'rsion ;'1 In fe ("alc'l liLa , qlJ r 
5(' \'cl'ifieo cuando celr br6 su "cgundo rn la l'e. Ell 11 71 , ah (I iI Ht',l u\ .11 :-- .11I il ll d l\ 'l('llt'tlt . 
Iii puso co rc1nciones con 1<1:0:. co rl e" de Homil P OI' 1I11I('hf:,iIllO ti (' lIlj HI loclo:- los i1 illl:-- 1'1 I II 
\- Francia . encontrando cn ella los sllbdilo<; ti l' julio ~illia unn pl'C:t'l'sioll ('11 II lt'1I10rl1l tI, 
ri e esta liltima una dcciclida prot ecc ion. EI/ (,,,1 (' ilco lli ecillli ('nto. (,Il I" Lll,iI la:-- Illll.il' rl .... 
rey Luis Fr lipc recibio hacc l11uchos ililOS ri- ul'upan (' I prill ll'l' III;.zil r prt':-i.di,'"clu iI 11):- IlIi ... -
"0:; r('salo': de Iii "ll~trc sO beril ll<l ~Ie ~l'rdil-IIlIOS Illun itipa ics. Ell I li :Fi :- l' d!:--lill;.zlli (' 1'I 111 
nHr. ('on Iln a eartn nfectuosa l'1) (' ,:111 0 \ ('1'(1<1- IlIucb ns dalll il ('11 In dd t'lb,1 dc' ~(l1J JU ill1 cit , 
ci t' rallleni c OI'ienlal ~ un retralo al olc'o de LOIH'. ,\11'. L- :-~ic'U\ hizll II h.i (' to dc ' UII lirillll .l 
"'U <lu tora . qll e fu t' eSIHll' :o: lo en.ln snla cll' au-, hl'J'(i i('o iI aqul'l\;b heroin'I~ . l'lI~O:-- nO lll ilr' .... 
dil'ncitl de Paris. dond e acudlo ~l COllltl'lll- no:,,(' 11 0 " IWI1 Ira .... lllilirlo. 
plarJo la curiosa lI1ultitu~l. Silllrou . aunq.lle ~c)( -ri1I (' :- forillo :-1I di~ ill " IIlo~':d \'," 111:-- (' fI -

('on taba \ il cerca dc un slgl o. C'uil nclo "p hlzo loq ll ws ('011 Iii lI oh lt ' \ 'Irillos" L('ollilil 
dicllO re[rntu. consen'alw ulla fi~o ll o l1li a t'S- Pil<lgoras circi" qli(, IliIhi;1 dt'llido:--lI lillI
presi\(l ~' l1gl'adnbll', y se l'('h" l)[I de \I'r que solin a las ('01)\ l'r ... a(' i 011(,:-- ('Oll ;;u he rillall'l . L d 

no habia 5ido in mcl'C'cido su nomhrl' I . iJi.ia de (l(luPi !-Zrandt ' hOl1lbr(' rup tall c1i ... lill-
LllS tl'soros aeulI1ulaclos pOI' aCJlldla prill cl' .... " gllida po!' Sll salJ('r . CjLH' Ilwre -io :-l' la (,OIH 

ha n :-ido gracluados .en I 0 millo l1('~ Ill' duros d('rase eonlU un ri\ al el l' :"u ll1i"'lllO pad!'!" • 
~ t ':; de notal' qu e' 1cJ05 de halwl' :'1 <1 0 <l\ ill "l. U(' la hij a dl' ,\ I' i:, tipo ·c d ijo qUt ' hahi .l 
,;u libera lidad no la ha hec h'l lI1('no:-- ('('it'll l" 1H'l'cdnr\ o l'l gl'nio (jp S6cril tC' ... . 
I!uesu tal r nto. sil'ndo del nUIl1CI'O cll ' <t (pll'llo" Cnl'lwlin,' madrr de 10-'; (;1' ,1/'1"-, l'Il :-l'iltl I" 
mas faHJrecitl u5 po~' 5U genc,.'ositlad 10 ... dC's- ('lu('lll'l1eia a sus hijo:--. 
('rndiC'nlr:, riP Sll pl'll11er rnal·Hln. nil o/):,Inn- La hij a de lTortl'nsio suh~ u;.zO (I 11l:- 11'll1lJ -

"il'os con ~u poclt'l'osa palnbrn. ohlig,mcl,l\o .... " 
(1 imrnu l(lli rrl' dew' sell/Ma llte d, plata 0 lie I,ri /{ o cli:'lllinuir un exol'hitnllt l' illljlll t' ... to ttllt ' hil-

dr pln ' r/. hi dn drr l'(' lad (l. 

LA CATEDRAL DE OVIEDO. 

Dedicada a lDi her man a D otorea . 

Noble , severa , mage tuosu ~ 'ana . 
Grunde como las glorias de Castilla , 
\' anle cuyn cabeza sobcnna 
InClina San Pelayo la rodi lla: 

Sus tristes cantos dc~plegalldo ufana 
Sobre el rumor de la caduca "illn, 
T hollando el ti empo con alliya plallla 
Tu Caledral , Asturias, Sl:' If'\·anta. 

La Jl11sleriosa luz que 5e den-am i! 
.A lrayes de los vidrillS de colores 
Dc inspiracion cl corazoll in Oama , 
Como el rocio {\ las pll1tadas 00I'P' . 
De mil anlol'chas it la roja llama 
Yo contemple tus got irai laborf', . 



ALBUM DE LAS DAMAS. 

Y tus bellezas espresar no puedo, 
Clavel arquitectonico de Oviedo. 

Te vi, cuando la luz de la maflana 
Heilejaba pn tu oupula sombria, 
Cuando la luz del sol, al mar cercano 
L.os ulLimos destellos despedia; 
\ la niebla morlifera V Jiviana 
Que del alto Niaranco descendia 
Aunque lig-era la ci udad recorre 
No oso tocar tu delicada torre. 

Ttl levan las la frente carcomida 
Do cada slglo imprime un nue\'o sella, 
Cual hermosa matrona envejecida 
Que Ileva mil collares a sU,cuello; 
En tanto que a tus pies yace tendida 
Mostrando encanecido su cabello, 
Cual un leon que por tus glorias vela , 
La ciudad del ealolico Fruela . 

Y apenas en tus losas perfumadas 
Hincara yo mi tremula rodilla, 
) 'Ie indicaron mil testas coron adas 
Que estaba del Rey casto en la capilla : 
Yo conlemple las urnas cinccladas, 
Do yacen los infantes de Castilla , 
Hermosa Catedral! que en tus dinteles, 
Se enlazan de mi patria los laureles! 

Cuando el matiz de la azulada aurora 
llumilla tus pardos torreolles, 
Y el aureo manto de tus reves dora 
Al tra ves de calados rosetones; 
Cuando con luz rantastica colora 
Tus flores recamadas , tus blasones , 
To presta un nuevo manto de alegria 
Fragil tal vez , como la dicha mia . 

A tus umbrales lIegue 
con el alma envenenada , 
y en mi solitaria fe, 
tu misteriosa morada 
con mis lagrimas regue 

En tus aras se enjugo 
mi desesperado lIanto , 
y mi jemido se alzo 
cual el monotono canto 
que de tus tumbas salio . 

Que en el recinto sagrado 
de tus marmoles pulidos , 
bajo tu techo dorado , 
son mas fuertes los latidos 
de un corazon destrozado . 

Escucha i oh tu ! que velaste 
sobre cien generaciones! 
tu, que esenta de pasiones 
con tu faz petrea juzgaste 
Jas mas tiernas emociQnes. 

~ Has oido nunca, di, 
plegaria como la mia? 
~ En tu carrera sombria 

Ita penetrado hasta Ii 
mas negra melancolia? 

1\-0 ; que COil gigante an llelo· 
mi corazon se elevo, 
y ya muy cerca del cielo 
perdido su raudo vuclo 
al mu ndo otra yez cay6 ~ 

Mas yo vendre, pues tu sombri(J aspecto 
En armonia e~ta con mis pesare,. 
Yo vend re de tus gOlicos altares. 
A con templar el fulgido ·primor; 
Y en tanto que a Ius aras sacrosantih 
D~manda inspiracion la lira mia , 
MIre Dolly a sus pies mi poesia , 
Como IIna debil prenda de mi amor. 

R OBl"STl'\~A Alull:Xo r.O .\IE7 

I A rni querida arniga la senorita d e Avellaneda (1 ) 

I 
~No escuchais esos celicos cantare 

Hellchid os de tefilUra y poesia , 
Que disipan del alma los pesares 
Halagaudo la ri ca fantasia? 

,:1'10 veis co mo se pierden en los mares 
Entre las sombras de la noche fria , 
Y se elevan despues al alto cielo 
Legando al corazoll dulce consuelo? 

Esos son los acentos armoniosos 
Que a 10 lejos murmura fresea brisa 
Y repilen en ecos cadenciosos 
EI nombre de la ilustre poetisa. 

iGloria y honor del suelo americano;! 
Yo te saludo de en tusiasmo lIena, 
Y por orgullo de mi sexo , ufano 
Al contemplarte el pecho, se enagena. 

Esa corona que en tu frente brilla 
No te la dan mezquinas ambiciones: 
Es recompensa noble, sin mancilla 
Que alcanzas con sublimes creaciones. 

Al vibrar de tu lira armoniosa 
Encienden mas las nubes su arrebol, 
EI viento duerme en la aromada rosa 
Y en su carrera se detiene el sol. 

Trasmitiras de historias ignoradas 
Nombres que un tiempo fulgidos brillaron, 
Y al bajar a las ultimas moradas 
Sus glorias en el polvo sepultaron. 

(1j No a causa de la dcdicatoria, sino cipesar de ella 
y por complacer a su arnab~e. autora que nos 10 exije, 
insertamos la prescnte composlclon que la modestia de la 
directora del .A lbum de las Damas no nos permite puhlicar 
si n cs ta manifestacion. N. de la R . 



8 LA. IL STRAClOX. 

POI' Ii renacen mi querida amiga j 
A darte lauros los e\'oca el genio . 
Y nada habra 10 sc, que no consiga 
Tu creador y peregrino ingenio. 

~lasse indulgente COli el debil canlo 
Que si un ,Homo es para tu gloria, 
Dc la amistad bajo el benigno man to 
'\fe alre\'o a presen tarte eual memoria: 

iBendiga te el autor del firmamento 
eual mi labio pronullcia en esle dia ~ 
,"ada turbe ioh amiga~ tu contento ... 
j \" se di chosa eual mi pe t:ho ansi;l: 

J OSEF.\ :\I ORE:-.O S ARTOS . 

DIiTA CIO ); DJ: P.\ R" 

'\0 mas para mi. EII,;a . 
brillen tus ojos, 0 hahle tu sonn5a: 
no mas traidor en amo roso j ll e!!o 
me ofrezea el labia puro. 
!!liel que lrueq ue pcrjuro 
Je pOllzoi'la mOrlal en riro fuego . 

Tea trll del Principe.-Singulla nO\'edad lIa 
presen tado y 10 scntlmos pOI' que quisieramos 
que se lucieran a men uclo la Sra. Diez ~. cJ Sr. 
H.omea. EI sahado de la anterior seman a . e~
tuvieron es tos dos acto res inimitables ell la tra
duccion del Sr. X:!ya rrete :lIu !ler ga:,l/Iolia y 
//lorido illfiel. no clesmereciendo en nad:! 103 
demas acto res que tomaroll parte. 

ticeo.-En la sesion del jucres, to:naron par
te los ocho cantores montafleses del COIlSCrYilto
rio de Bail eras que se hallan en esta capital. 
Sus can tos lIenos de melancolica armonia . pro
ducen un efec to so rprenden te. Cantan sin acom
paflamiento alguno, sin que pOl' eso desafinell. 
La concurrencia fue tall numerosa como escogi' 
da , y aplaudio con ent usiasmo las pi ezas que 
ejecutaron , que fueron las mismas que cantaron 
en el Heal Palacio hace pocos di ns. 

Muy pronto se cantarlt en la Cruz , la operJ 
titulada L os Pflrital1os, que sera ejeclli ada por 
la Hosse ti , :\lori ani , Ferri e Ill chindi . Pareee 
que en seguida se pondni en escena II -Yabuco, 
que cantara la Rafaelli y Mirat e. 

cPara que SOil amore . 
si mientras mas fogosos, tu )"I ""0 res 
en hUll10 \'ano Elisa. los con\'ie rl e? 
Xo mas necia e peranza 
que nunca el bien alcanza j .. 
y dolores no mas que te dlYierteli . 

JJclliall(t siempre dice 
tus rotos cumplini; pcro, infelicp:, 
mien tras 1'/ tiempo de promesa yana 
disipa la quimel'a 
tamuien la prima \'era 
marchlta de la edad cada 1/l(/)latw 

Asi que Ius cngailOs 
no -iempre du rarfln. Los Iri stes ailO. 
' obre tll fal im priminill su huella . 
\" ma lilt lIa ,.eremos . 
pOl' mas que 10 lIoremo~. 
me nos anjiente yo: t l'l menos hella . 

Y de <speraI' cillisadll. 
\'eril me de la arcna I etirado . 
In util lidiatlo r: r tiL Illi tlueilO . 
m(lIial/(I y cada' tlia 
llorara~ tu porli a . 

del amor pen.lltlo el dlllce sueii o 

h .~1 AI:.l ll ~HU BARAL1 . 

a ~i,tir ~l :: sotros ,i la represcll LaelOll de las JJ IP_ 

zas IlIdlcadas notamos que los Iraspunt cs se oinll 
tan to como pudiera olrse cl apuntador. 

Ell es te teatro se Yi] ,i poner en eseella: La 
l'(flldil.'a ci fa eleccioll. dc 1111 Dipulado, it la qUt 

scgUtrall las tradllCClOlles L a pesle df' j rlallda , 
EI gl/arda - uo qIl CS, las pcsqllisa. de Palriciu . 

".OD_"!!Iio 

Los sombreros de terciopelo COil una pluma 
ancha y ondulau te ya ll pre\"aleciendo sobre los que 
dieron la ley al principia del Yerauo. 

Los trages oscuros con blondas negras cou
linuan siendo del mejor gus to. EI Pekin en los 
\"cstid05 de sociedad sienta perfeclamenle it las 
s~ilOras que ya 110 SOIt /lilias. En el numero prli
xlmo 1I0S ocuparelllos detenidamente de ias nue
\'as il1\'enciolles que la entrada del ilH'ierno hace 
brotar en abundancia de todos los talJercs mo
disticos. 

A:\l"l\c\O:i . 
En el IIlSliltllo Espmlo/ 1 se han puesto en 

cscena dos piezas. tit ul adas la una el Tia Pa- Los lilti1ll6S y escasos ejemplares que aUll re,
b/(l ola r ocacio ll . \. la otra Do. 1I111el'Ios y 71ill - Ian existentes de la interesan te noyela titulada 
gUllo d i{ulllo. En ailluas estuyo feliz como siem- D os 'IIlugues, de la seliorita Avellaneda, se ha
pre el Sr. Lombia y si los dClllas acto res no I llaran de venIa {t (j rs. eada tOIllO , en la red ae
es tuyieron desgraciados , estrUllamos el aplomo I cion de este periodico caUe de la Luna nltlll . 
con que se ejecularoll las prillleras piezas que 14 cuarl_o principal de la derecha. 
el Sr. Lombia puso en eseena. 1\'05 toma mos la I LA G UEHRA llE lAS :\IUJEnES, por Alejan
libert ad de ad\'ertirle, que para que sea pro\'e- dro Dumas , que e reparte gratis a los suscritores 
chosa la mejora que ha introducido de ha cer de I a csle peri6di t:o, se \'endeni pOl' tomos separados . 
sapareeer al apunt3dor de la escena , e- preciso y . se admiten suscriciones ell las mismas libreria ~ 
que no se deje oir la \·oz de los traspllntes: r al , ell que se despacha aque!. 

)J..\DRI DlS f, 5. -EST. LlTER .\ RIO-TIPOG .\RFICO DE P .. [ADOZ .Y L. S:\G .\STI. - -



IlD}II ~(';O : I)E U U ' IE1I1UtE. 

LA ILUSTRACION. 

JIISIO~ D~ L.~ lIL.JEU . I ~I':-; (:apaz dY,lIhl' il1' s(j,l~r e la~ ~J pillirJ Ilt':-;? ~Es' ~ 
,:fl el 1110(111\( ' <11' !", ,fl! . IJfJSlf'l()n ~ :-; lI al l!l'alr'~. 

F . , I h d' h IIIlC"uir ar IllS ~ ! 'lIl1llllf'lllo . , \. retflJ'l ll il l' pi (' a-
ti;:fo~(;:::~:de;c~~e:a;:ldf:a~~esal: s:~;;;:aCO:uhi)~n: r;ldrl' ,If' lo~ incli "itlIlIlS? '~o: I ' ~ la s \' o ~a. 

y Santa Cruz. il' l'l'lt'nel:t' 1l al dominio esperi al df' la in-
.• . ; flnelll·j a, vuP" I,,~ homlJr('s (,( ·si . If' 11 ca:-. i 

~~~3~==== .\ 1::/11 1CIlCIll :- el puder son si elllpr,' al [Jod( 'r, micnLra:, clIl1ccdcn {I Iff 
l o~ dos IJ ll' dio~ de accion de I illfluellcia IIna SlilllI.· ~i o.n im:nlllnlaria, . 

'pie se ,alen los 1.lOm- Eslc po(lero. 0 1110y1l re '](le ell 1:1 11111.1tl': 
!Ires en SI1. l'elarlOl1l's . na(lie pnede ullda rlo. 

respccliyas . El l ParLiendo tiP f'ste principio SP /lIiS J.lre
pnr\rr se ejerce I sentall natmalm ente dos consec lI rnrias . La 
bajo la forma de . prinwra es la l'csponsabilida d que pesa Sf) 

la alllorirlau, :- 1 lJre ella: Ia segllllrla es qu e a aqnp lla po
se halla limiLa- r1erosa in fl ilencia , que posee, mal cuten
do f'1I Sll esfl'l'a I clilla () no hien rlil'igida, es precisu atri!J lIil' 
de accion ; pero en gran partr la lentitlld del I'r ogrf'so d(>1 
el ori~en de la gt:nero blllllall O en su rpQ"eneracion IIl oral. 
inf1uc~lci a del'i- Los fil fm tr lJPos IllIn IJl~ cado la causa ell 
ya de las sim- los ricios de las illstitncione::, polilica~, ell 

palias (!PI ~1 ··lle r.o . h~lIlla!lo, y SII S r' l~e l .. aci()- IIOs lil.JliLe~ ue la eiy ilizfl cion intelectual. ~ . 
nes lI e~a ll a srI' Jiul1Jtalias. Para (l ec](hr so- la me.; ora de aqnellas y el desa rroll o IJI'O

hre I" pl'eferellcia que debe (larsc ;'1 lIno (I I gresiYo (Ie e ta, Sf' les han prese ntado como 
otl'O de eslo. pl'incipios , COIllO qne cOlltri -

1 

paliatiYos provi ionales de aquel mal pl'O

buyen a fOl'll1ar el caracler (leI hombre, di- fllndo. EI error quc proYiene de 10 .. prill
rijall10s ulla mirada llll'edellor !llles tro . F:I cil'ios a prio.ri, no s(' reclifica pOl' lI1edio Up 
podpr queregla \ndas las acciones hunwll as, la aplicacion po teriol' de a l gllna~ regia:; 



J,A ILUSTH .\CIO.\ . 

li,()~,'l!ica~. '<, 11 rall o (' I jardincro prodi~'a SIl S grallde, lin Lalelllo r }Prado, Ilnil~ ('0:-; 111111-
"llid aLios <" IIlla plailla danada CII ::i ll S I'nic ('s : hl'c~ Sl" ' rl'a~ , Y (jll r sr Pill"('('ifl i, la llIildrf' 
puede hfl,' cr cierLa1l1 enll' llll e c dcsc llhran tlr los Gracos . . \1 conll'al'io la 111"(\l'e de] 
il l!!llllnS hlljilS l" fl or cs; PCl" O ("omo l'l j ll g·tl j lJ r r n .\I'ollcl cra virn, JIIlrlona, ~(1 l alll(', 
'Ill" las d" rid a rsUl enrrnrllatiu . SII dlll'a- Y mal'('I) (' 0 11 cs Lo~ l'as!.!o. cl caraclr)' dl' S ll 

('iun ""I'~' cor ia . y la plallln pCl'r(:(' I' (\ ell il ijll, CIlC(' ll!li cli rlO r n ~ II genio aqurl flll'!.!o 
1i1'{,1 c. qlle III'hin illiminar ~' al mismo lielll p" ('011-

Los ideologus l' 0lilirll~ l':-pf' l'all J'('s lIlL a- slI lllir, IH'odll ci(,lIdo oill'as ma('slI'Cl. y d(';,;

tI,,~ nHlralc~ Ctlal1l~O la s insliLur ioJlf's socia- I ilonr{lildose con lol'p('s hnfonarla . . La mfl~' ul' 
I"., haya n ~I(lo IlI l'.Iu l'adas; 1'('1'0 c~l~\ )lI'(Iha- I'fll'[(, d(' los gTa lld ('s 1Illl11hrcs hall nClrldll 
till qu e ta l llIcjo ra e~ Illas hi cn el deeto que I dl' 1I11l.ir r l'S di~till!.!lIida , . 
Iii (;allsa d I 11l'oSTeso 111 01'<11 cnL I'!' Jos ill- \\"0 torlas Ifls Illlljr r c~ pnedrn po ecr 11113 
dirillllo::i; )Illes es nrccsllrio alg-una "irllld inleli~cl1('ia ~lIhlim(', pero ninplilifl rxisl{' 
l'lI l o~ llOlItlll'l' para c u nt1ll (' irl o~ ~'t dcSea r ! lJll e IIUplll'dil~CI' i lll ~Lrarla pOl'lacdllcacioll, 
hll"IH1S illstililciolle , y cslr C~ el P(lSO CPl( ' ~. f'I ('(1I'<'I('\rl' til' llladl'I' Ir~ pl'l'~la lInll di ~
prc('ede i', SII C lah'rcillli r llio. I llid;ld qlll' ~lIh~ 11~il ;';ie1l1pl'e i, al[llclluc ;'1 

:\ apnlpflll preglllllllha 1111 dia ~l la :-'I'iIO- ljllil ' tH'S la Ilalllr:-tl "za sOIll(' l i(', dc dr Sll 11 (1 -

I'" de Cillllpi, 11.-(111'" faila ,'I Ius fl'aIl/T~I ' ~ l'illl i" llt(l ;l ~II pOdl'l'lI~a illflll l· ll('ia. ;[111111('11-

pa ra ~ l' ]' l,i l'll clllll'allus?-Lesrallall ll/luh'(,s, I' ia "11\(1 I·skn:-.illil !.!l' II I'l'al 11(1 ~l'I'i'l 111 111 ('(1 
I', ~~p u lldil" <t.'I1I('11a ;Ia lna.- Plies lJiCII, 1' ('- 1 j,<t l i~Il' I" 1'" I' ~I' , 'r i d ; ;~ 
IJII~o IH'lhal lHI l'i b il lpel'<lllo l'. cs IIc,'C3ariO L1Wl(';,;q1I1rl'a qllc ~ca ll I ;)~ h'ye~ IIr 1111 

IO/'lI/al' 11/(/111"1'.'.' l'ai~. I,,:; lIllii l' rt ' ~ drciill'l1 de S' IS "lIslnlll-
])c llidas h I S in(]Il (,lIl'ia~ Illol'al('~ la de Il rl's. Lilll'l ':-; ', ', rsl'l a\ il~, I'llas I'cina ll .:- irlll 

las l1Iadr l' ~ (IS ~ill l'Ollll'adicciuli Ja lIlas l'n- pre, porqlll' cj,'rn 'lI ~li podl' l' <;(l\lr(' la;'; 1'fI
de]'osa. Lil illl~tl'il l' ili ll \ las I'irtlldl's ,ll' I ll~ Si tl lll'S. 
Eslallos dl'pelldell l: :' (, ll~ ' ialll]('lIl(' tll 'l cal';I("- i. (l llrrris c(lnu('('I' Iii ~illlaj'i()11 polilil'a y 
Ie]' malernal: Cll Il li a palahl'a, 61 so lo de- Illoral tir 1111 plll'ldo'? 
(' ill l' los d l'~li ll ():-' dd I!na ;.!"c hUlll a ll o. Pl'r~lIlllad qll(; Jllpal' lI(,llpan rn 61 la. 

)1 I'lll 0;'; , PIICS , dadu dl 'l1w;,;iada iI Jl I'"I'- IJln jC'I'(". 
1(."I~ia a Ja lll~lje]"? i. .. ·o ilal'ellHis 1111 :-:Pl'li- Prl'o:-;i In illflllPIl('ia dl' 1<1 1ll1l'CI' ('::; 1111 
l'1lI ala hllll1 <lllltiaci]1I'ocI11'HIlLio qll(, I(I~ it II 111- he'l illc Ic I II ..1 I' ll 
hrl' !' se IJe ll cll'l'1l de ],/ ilka de at IIclla ill- (.10 , (Ill S n ).1' i.,por lJlIe :I]('I)]U'C Il).l' 

" . . I l oll ItlO Sl' llil de~l' I IIf""11I 1111 a~rlllt ' tall 11111-
1111 (,11 1' J<1 , t1u Sll'antloloss(dn'r Sl1llallll'fl lrZH \. I') ' " I I ' l ' I II I . 7 . , \l'1'3a. i"lIillO 0: IIlOl'a L' a~ I' ll \CZ l C a-
Sll t' ~ e ll ~ 1 0 1f..... . , IIlar ('II ·,' u al'" "!) alm<ls dllke, al Ill as eller-

Los pl'rl'l'ptol'c:, hU CllO:-. sacall dl ;';(, lplil os ') I ' I) ' 1 I 1 t I . I l 
ill;';ll'lIido;';; peru llll i('anl('lI le I'C1'll'lll'l'l' il ~1' ~(I '.l! 'Il (S Plllll'J'Il'S,. Il i ]ll I'a lap,1 0 POI!' ((1' -

. . n I ill' ll, Y os e~'ls a( OI'CS ~c Jan l!!a( 0 
1;1"; n~adrc s. cl 101'])]al' h~)lllbl' l' s de .hll'l!. para jlrt'se'l1larln (,~1I110 fnllrslo"?... L 

In ~OhJ C I'Il O a('onsl'.)ll y lllnrallza; PCI'O . 
IIl1n madre ~!" ra ba ~ t1 S Icycs Cll el ('oraWIl , Bilbo II ll t1 cmpo ell qlle la. ItC\'I1lOSlIl'il 

~ . nos haer a ll1 il J' 10 q11 e aqlle1. ;'t 10 lila ':; . Juchaha ~ o~a con ll' fI la klrl~ '"'IC: Cll ce rra
]o!..!rfl ha cel'll o. crcer. da;,; las 1ll11.lCl'l'S ('II los ('aslI!llIs atioptahall 

EI ~ r <1l1dr hOl1lhl'e, <I quicn ra helllo, I I,a~ y~siol1e~ tic sus til'a ll ll ~ pal'a mi~i~arlas. 
ill lll1 hradli. sc com l'l ar ia Cll I'rpeli;' 'IIlC tic_ I e hl ~I~'~'oll ,de la ~~:alalllCI'l ( 1 l' l (,OImenzn tlr 
J . I '" I \,. , 11ill'I \I!IZaClOn. )la SI! (' CI al'Jl lll a SlI ma l ], (" i.. qllll'Il no . . . 
flt'scullrr ('11 1'1 ca racll' r \' 1a (,(,IHIllrla de \\ onlswlll'lh ha dlchu.-"La l1l 11jer es 
Lui;,; :\Ill Ja (lcLili dad, il1 g:raLitllcl, I~ illcon- 1111 :-:Cl' cuy~ .J'espiracion ~s Ull IH' IL amirll
::;(,(,l!e 1~(' ia. d~ SI! madr('? i..QUil\11 no ]'('('o l1 oce tu: es. till rIaJel' lI ::'1l~1 l(' 1ll11l1() ~'l1ll'r cl l'ielo 
e ll LUI S xn las I'a~io ll c , dr IIna llIujer es- Y Ja Il erra. Se llll' JI ~'I1I'il ('nada . ~sl~rcs fl 
pailOla; aqllelJas ga lHllirrias, <'I lin li empo mellte pa,1'3 ccl 1 ~car, cllnsolar y dll'I~· I1' . Sn 
afec llIosas y roma nll cas: aLju ellos Icn'orcs lalcll lo, a un llemjlo dulec y hl'illanl c, }la
de UI1 tle"olo; aqllel orgulill d(' un de poLa, rece qu(' ha roila(lo alglll lfl partl' tll' In luz 
fJlle exijr sc hnmillen an lrcl 11'0110 ('omo aJ con que rcspJail{!t 're ('I all~'rl. , 
pie t1~ ,UIl all~r? Sc ,ha d~rh(l lJlI~ la mlljer EI .celchl'l' FelC llOIl npinaha.- (( (Juc Ia 
qlle dlU el srr a los Co r l1r dl c!' tpllla 1111 :lIma C(]U(,fI!'10n de las llllljCl'CS l';'; lllflS impOl'lan-
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AL1W)f DE LAS DA1IAS. 3 

te que la de 10f: homhres. plies Ia de esLos 
(,s obra lIe aCfllrllas. a 

EI egoi:-;mo politico y social de los hom
bres, su auuaz ambicion y su carader Yio
len to, prnehan lodayia qlle la educacion (le 
las llluj el'cs esUl ll1liy alrasada, pues no 
prounce ulilidad aigllna en ellos . 

Podl'la uecirs(' lille 11 0 se .ensefla a las 
muj eres otra co. a, que el arte de desco
noccr y oCllllar Sll~ hll ell a:-; pl'cnclaf:. ::-)(' !<Is 
ye omeler Ia cOllcicl1cla , ellieber, la mu
ralidad it un ClJ(tigO IlluIHlallo y a ilslI l'!lo. 
Todo 10 ([u e cs pnl'o , elerad o, sensible, ge
neroso, en el r.aracter de Ia lllnj el', se ba 
rrsenliuo de tan fllU C::5la illll uellcia, y de
gl'adada de su dignidad ~cumo cs po ihl e 
eluesepa usaI' pI'oYechosamente para ci hOlll-
1Jl'e , de aqllella influencia, lJue en yailO sc 
desconoce, porqne siempre se sienLc? 

La eciucacioll de la Illllje r 110 CUll ' isle 
llllicamenle Cll adol'l1a rla COli akllllo la
lCll tos, aunqnc conrcnim o::5 ell q~l e el cul
t iro ele Jas !'a('u ilades de Ja inleligencia e 
un L!Tan henelicio. Es error haslante COll llln 
tornar los meetios pOl' los fin es , y snsti lu
yendo un a parte al lodo, caemos en una 
confusion inesplicah lc de las cosas y tIe las 
ideas . 

leual debe se r el J.ll'incipal objeto de Ia 
educacion de la Uluj er? nos preguntaritn . 
Para saberIo, nl) tenemos mas tIlie tonocer 
enal es su desLino. 

( .':ic cO lllilluard .) 

C LE~E~TINA Y CONSTANZA 

6 

Capitulo cu a r t o . 

y lisonjcros para el pob re jlarcelo. que ('sC'i
t6 en aquella reunion generales simpatias. 
hacicndosc objcto de todos los elof2ios qll(' ~p 
articulaban en YOZ baja y con timidez respe
luosa. Clf'lllen lina ob~err6 el yentajoso efer·tu 
que causaba 1<1 agradable co rlesCln ia del COIl

de. y son rosada de placer y palpilanclo (it
emocion, aprct6 cntre SllS li ndas mClnos Iii elt· 
la !'ecien casada que {' taba a su la(.] o, di
ciendola con arento tremulo \. suaYC. - Es (,I' 
minllo: que feliz soy ~ . 

La j6\'cn labr<ldorCl no conlprendia cierta
ment(' de que di lllClnaba Iil fclic idad quc e 
atrib uia en aqllcl momenlo Clementina: pero 
mir6 al Conde como se Ie ordenaba ~ c1ijo 
ra.ndidamente yohiendo a fijar sus grande~ 
ojo Ilenos df' enc illez I'n los hernlOSOS riC' 1<.1 

entusia~ta nilla. 
-- QIIC ~uapo t's. senorita ! oh ~ Illucho 1I1il~ 

quP 1l1 i noyio ! 
-~[u('ho mas que todos los hom bres del 

mundo. repu50 con ('x:allacion la joYencit<'l: 
tiPJle 10:-; ojos dr . \.rtajerjes y la fren te de ... 

\ 0 pudo concluir sus comparaciones pOl' 

que Saint-Yelrnar qur ya habia cUlll pliment;l
do a la yiulla y al no\·io. y al pad re de I" 
no\ ia, IIeg6 <'I sa ludaI' galantemente a esta. 
mirando al so ' layo a su preciosa ,erina. Clf'
mentina tem blaha bajo aquclla mirada coque
tamente disimulada, ) cuando el Conde sen
tandose a -u laclo la dirigi6 algunlls nalab!" L 
afectuo as, se inti6 tan turbada. que' 010 pu
do contestnr pOl' monosflabos. 

Pcro llescle aqucl instan te ('l'Sc) de pdre
eerie uniforme y sosa aquella fie:-;la: anima
ron C sus ojos de una espansi \'a alegria, el1l 
bel lecio e su tez con un bello colorielo, y nun
CH habia parecido it sus amigas tan condes
cendiente y grac iosa. Rablaba poco, pe!'o eran 
lan elocuente sus miradas v hech iceras su~ 
sonrisas. Saint-Yelmar la contemplaba embele
sado: sentia hacia aquella amable nina un 
sentimienlo in esplicable de ternura . y aunque 
Ie parecia seductora, apenas acerlaba a sel' 
galante con ella; tan viva y tan pura era la 
sen acion que Ie dominaba en su presencia. 

Retiraronse ~Iad . Belmourt '! su hija , des
pues de las once, y Saint-Velmar las acomp;:l 
no it la quinta, aceptando la hospitalidad que 
graciosamente Ie ofreci6 la yiuda por aquella 

En efectu. el amable \'iajero- que en la 
quinta de N ... hahia sabido poria buena Mar
La el sitio de la funcion, habia volado a en
contrar a su interesante discipula , no pudien
do resol verse a voh'er a 11arsella sin verla y 
oirla. 

noche. Jnutil es decir que Clementina no pu
do conciliar el sueno. Saint- VelmaI' elormia 
bajo el misrno techo: respiraba en el mi rno 
recinto : la pobre nina no podia esplicarse 10 
que sentia : pero bien echaba de yer que al
guna cosa nueva v estraordinaria se babia in
t roducido en su corazon . Suspiraba por el dia : 
{\ sus prirneros albore dejaba el lecbo : en el 
campo se rnadruga : e1 primer objeto que Ye
ria seria a Saint-Velmar! Esta certeza la cau-

Saint-Velmar entr6 en la sala del baile 
con un aire tan noble , Lan arable, y escus6 1a 
libertad que e tomaba pn Lerminos tan finos 



L\ lLUSTRACION. 

:ia ba un placer inqui eLo y casi alormenlaelor. 
La noc he se pas6 sin descanso pa ra Cle

lI1enlina: amaneci6 el el i" , pero SainL-Yelnwr 
desapareci6 con las somb ras: un bill clito muy 
t' lega ntc esc usa b" ~u marcha alegando el te
Ill or de abusa r de la bonelad de las benc\'o
las solit arias de \ .. , \' ofrccia yol\'er en breve 
pMa comenzar con ·Clr mentin a sus ensa yos 
fil arm6ni cos. 

La j6\'en no se enfad6 esla vez, pero se 
puso Lrisle : cont6 las horas del dia CS 1)(' !'() 
impacienle la noc he y como el Conde no yo l
\'i6 tan pronto como ella se prol1letia de aque
lIa palabra ell breve que' reloia en su billete, 
\ ohi6 a ponerse ca\'ilosa y i\ repetir mu chas 
yeces un gracioso mohin-no soy tan bon ita 
co mo cree mi madre: no tenso talellt o nin
guno Sainl-Yelmar no r ncuentra placer en 
\'erme ni en hablarme : j qill' cosa tan mala es 
eso que Il alll an ul'bl/nidad ' i cuanto mas Ya
liera qu e las gentes dijeran con franqueza. no 
me agrada Yd., no cuent e Yd. con mi amis
tad! Entoncf'S no habria desenga nos, 

HiDlDO d el pueblo H eb reo . 

CORO CENERAL. 

I.YO hay 011'0 Dios que nuestro Dios ! 
.. Dios es el Dios de fa /"e l'dad! 
i Dios es el Fey delma )' y ef sol! 
i En cie!o y tierra es JEHO L4 H! 

VIR GENES. 

Dios es el que \ierle In Iluyia y roeio; 
Qu ien visle los ya lles de alegre yerdor : 
El da los cristales sonoros al rio ; 
Al aura murmullo perfume D la flor. 

PUE BLO. 

Dios hizo los polos y en ellos asiento 
Di6 al mundo que rige su mano inmortal ; 
Con un leve soplo pudiera su aliento 
Hacer en sus ejes la tierra temblar. 

CORO G ~NERAL. 

i No hay otro D£os etc. 

(1) Este himno pertenece a la trajedia oriental Saul. 

Tocl a aquella 16gica se oh id e) (I I di n si 
auiente. Sa int-Yelmar "ino mas aill abl (' qu£> 
~ unca , cargado pO l' decirlo asi, de musica 
ita liana. Cantaron juntos, "isitaron juntos 1a 
pajarera y el jardin , cogieron fl ores, hi c i ~ ron 
ramil letes .. . seis horas \'olaron con la raplclez 
del pensnmiento y cuand o se mareh6 el Con
de, dej6 poblada el f' recurrdos suyos aquella 
solecl ad pin loresca. Ian propia para las cayi
la eiones de amor. 

Desde aquel dia no pas6 ninguno sin que 
yoh'iese aquel pcl igroso hu esped : repeti fll1se 
las lecciones de mLlsica y los paseos ca mpes
tres. .'Iad. Belmourt vcl a creer I' <:1 sa \'i5ta 
aquellas relac iones imprudent rs . . pcro . Cle
I1Icnt ina pa retia fr liz y su dcmasl3do ~ I em<l 
bienhcchol'n, ca reeia de ;i nimo para decll'la
cs pl'cc iso qu e rr nul1cies a 10 que Ir com
plac!:'. 

conlimwni.) 

nRG E;\ ES. 

El Sol. que calla ndo su YOZ obedece . 
A el dcbe su e!ern n. feliz jUYenlud : 
La plac ida luna de amor palidece 
Bebienclo en sus ojos la fLllgic1a lllZ. 

PU EBLO . 

Quel'ubes ardientes postrad o se humillan 
En lorno del s61io del Dio de ~lo i ses : 
Y son las eslrellas, que trenllllas brillan , 
Las aureas arenas que pisan sus pies. 

CO RO GE:>iERAL. 

i /\ 0 hay otl'O Dios etc. 

VIR GENES, 

jDichoso, entre todos los pueblos del mundo, 
Diehoso mil veees dichoso Israel ! 
j Sera nuestra raza eual campo feeundo: 
Seran nuestras tribus cual pr6diga mies! 

PUEBLO. 

jAy! jay! de aquel pueblo que insano sealreV3 
A alzarse enemigo del pueblo de Dios! 
Sera como el humo que el viento se neva 
l'ii le\'e yestigio dejandose en pos. 



AtBUM DE LAS DAMAS. 

CO RO r. E)i ERAL. 

i No hay ofl'o Dios que nuestro Dios ! 
i Dios es el Dios de La L'erdad ! 
j Dios es eL1'ey del 111 0 )' y el sol! 
Encielo y tierra es .lENOrAH! 

G. G. de AV ELLANEDA. 

DE S. M. LA REINA NUESTRA SE~ORA. 

Cuando del Betis la fl otant e espalda 
FlIe con saugre espaii ola enrojecida , 
Y al rimbombe leal de la Gira lda 
La Basilica insigne estremecida : 
Cuando un guer rero ufano 
COli audacia iracunda 
Cerraba el ce rco a la imperial Sevilla, 
Ciudatl Inyic ta de Isabel segund(l ; 
El Cabi ldo hispalense se post raba 
A nte las gradas de un sepulc ro santo, 
Y U ll p relado ,\ su frente, 
Banad o el ros tro en abundoso llanto, 
Al Cielo ele,'a su p legaria ardien te. 
Zumba en las aureas bo yedas el eco 
. \1 fu lmin eo esta lla r del b ro nce bueco 
Que la ' na \'cs a ltisimas a lruena, 
Crece el espa n to , Ia congoja crece , 
Cuando en pie sobre el a ra e n faz serena 
EI Santo Roy Fernando se aparece. 

Rica a r madura de brui'iido acero 
Sus descarnada:; formas encubria : 
Con el laur el guer rero 
La diadema real se confundia; 
Un estoque desn udo 
Ostentaba en su mano , 
Y en el brillan te escudo 
El b l(lson Leon es v el Castellano : 
Sono su vuz en tfn con noble acenlo, 
Dando estas graves clausulas al yien to, 

E L RE Y. 

;"Quien mi tumba es tremece? 
(, Quien , Prelado decid , agor a lanza 
Pellas de fuego al muro de Sevilla ? 
;, Quien hoy rei na en C(lstma? 

PRJj;LADO, 

Sallto Rey \'en turoso, 
Ai espi rar el setimo Fernando 
En 'edad in fantil a s u hija tiern il 

Sobre el trono dejo .. .. Reina es de Espa na 
r s u nOllliJre Isabel.. . . 

E L R E Y. 

, . ~ Y q uien gobie rlla ? 
i,()UIl'1l ('''; su gll a rdador'l 

I'!lELA DO. 

r e",e quien aeauti illa 
La h ues le :; itiadora ... . 

Un am!Jieioso, 

Todo es de:;o I3cioll ... ~ y Espaii a a lzada 
Dobla r re:, i:, te el cuello a la conmda 
De ull a for tun a osada . ' 
r en llombre se a rma de I:;a hel segunda. 

EL !lEr. 

.Ju llt:l d las Co rles y elltref!adl a el cetro : 
Ella e l ('s('o llo de a mbicio nes sea 
Y sob re el tro no que ocupe a l gu~ dia 
,\ Ilge l de paz se Yea . 
En edad j u\'en il sobre m is sienes 
Dc Leon la co rona yi asentada 
Y po r matern o amor otra co r~n a 
A la herenci(l pa lerll a entrelazada . 
Las Cort e me j ura ron , 
Lo ' pueblos me aca taron .... 
Armado el moro en Cordoha v SeYilla . 
Lara el rei no agi tando . 
Y la sec ta :l lbigense amenazand o 
Todo era contra IT,i. .. . v el ce tro ~io 
So:;ten ido por Dios omnipotente , 
Aumento de Cas till a el poderio .... 
Las fa lsas y ambiciosas inton ciones 
Que ell tiemjJos de inquietud alzan la fren te 

0 10 el r{-gio poder las avasa lla ' 
Y ante el " eneida la alti" eza ca lla .... 

El anto Rey ceso .. .. tras pausa bre \'e 
SU YOZ de Ilue,·o resono en la tumba 
Voz que en las a ltas boyeclas r etumba : 
~.J un tad las Cortes v entregad el ce tro 
»A la regia Doncella , '-
»Que yo en los cielos "elare pOI' Ella .» 

, Ya obedeci da estais , :;ombra sagrada . 
"\ ans iada au rora de yen Lura b r illa , 
Pues la tierna Isabel reina en Castilla 
Como reinasteis YOS, del pueblo amada. 
Yelad pOl' Ella si ; porque ese cetro, 
Que con nue\'o esplen dor luce en Ia man o 
De nuestra Reina augusta , 
Contra quien la amb icion sus tiros lanza , 
Es el ancla robusta 
D~ que en r e?ia borrasca el pueblo hispano 
Fla su sa lyaclOn ysu esperanza. 

DUQL'E DE FRIAS. 

i 84-4- . 



Ii LA 11. -STRACIOl\". 

('oiliand '-cillie dr rdad se l'a~u CU ll J ost" Fry _ 

j' !latul al dc Landres , loma ll tiu par l(' e ll los 1I('gu
rios de su lIla rido, y ('s lab ll'c ientiose ell ulla her
Illo~a casa ('II PI Cl'lIl ro de aq uella ci udad. 

Cabe llu_ hoy In satisr,lccioll de dar lugar I'll AgwlrlUbanla ali i llUryOs tleiJerc.; ~ sellsaciu-
I ll(',lra gale ria tie llIuje re5 c61ebres ,i lIlia con 11[". I.I CgU ,i ser Illatl rr de una hc lla y nUlIlC rl)SiI 
tl'mp Uninl'tl distingllida , mlle rt a reCiCll lell1Cll te - Y falni lia. ~J la que dispclIso los lilt\-" licrnos I:u i
di.! lia de sc r 1I 0rad.a por todo~ aquellos. que ~11lI- d.ldo,; Illaterna les, qU\! no la illlpi d ieron cll raba
palll'('ll COil sus. v,rtudes.)" tellgall ll~tlclas tie HI j:II' con cons tan le cclo por el hien de sus sr Il ICj a11-
t,IiClitO. Isabell-ry era Ilip de J uall (r umey. na- tes_ LJS pob res hallaroll ell el la ulla allllga srgura , 
ttlral de Ea rl ham Na il cc rea de Xorw ich. D('sLie y 11UIl1('rO';05 [I la "crdild fue ron los ejelll plos UP 
Iliila -c di~tillglllO vo r .Ia l"ehcmc11cia de sus. afet:- l'aso~ l a~ lilll u;;o ,;, que r xam illu pri mcro . por si 
los y poria ' upenontlati tie. :iU ell lellJlll1lrnlO, nisllla y al i"ia dc~pues elicazmelllc_ Era o.los p l~ra 
proiJantlu;;u hOlldad el elllpcll o con que procura- cI r ic"o, ~ pie..; para c-i Cf)jo, y ('111111/0 110 saUIa, 
iJa arrecentar la llt cha de. cualltos la ,r(Jd~'~ball, rll - ' otro /all/o ron SII soliti/lld ill(/II!/aua. 
tl ulzalldo sus P?llas y slIlsa.bores . ~rec lll y COli la BICI! sahido cs qar (' II la Soc iedad de C uaq u~
I'd,,,] dl' (,1I"ull"lu5c ~quella f1 lanl ropla que h~ ,Ido ro~ las ll1ujer('s, COIlIO los hOlllh rcs, purticil 11 _ 
UII (J dr 10- mas senalado, rasf!"os de su cal:acler. hrclll elllc, ejrrcer el lll i ni~ll'I"io cyailg-el ico en las 
DeleilalJasc 50iJreillanera forlllH ll du y dIrlJ,e!~Ju jUlllas dc 51i c ll ito. y la eloc uellci a y anil1lHCioli 
ull a e"cuela, ell ea..;a de ~ u padre, par,1 10 ' 1ll1l0S de b al)!'l, la ciaridad y ru crza tiP 5U crislia nil 
po ilre- .dc LlI~lllalll y de toda;; las pa rroq u i~s cir- dodrilla, y la ;;ing-u lar il ul zura, plldc r ~. IlIPlodia 
cu IIC('llIa ,: EI deClO q ll e su .dulce aUlortdad Y de su nIl. Il unca potlrJn oh'id ,lJsl' po r los que la 
canilO-ao IlIslru.cclolles proJ uJeroll ell aq ucl.' os oyeron pllbli ca 0 privadamellte. -'Ill chos SOil 10" 
ohjrl"" ill' .; u cu,dad.o an u lI ~ laba ya el dOll SIIl - rucrles que fueron hU l1li ll ados y qll cbranl ados , y 
:.w lal que lu,'u de 11I~llllar a olros al b l e l ~, do n muchos los aOigido< _ alegrados y c0 11 solado~ . a l 
que' fu f' (,Il .19 suces lI'o una de sus cual1 dades eSCl;cha r los eIH~rjit·os y el icac('s acen los ti t' "u 
Ill", "u I J re~al1enles. cO:lyi cc ioll . 

.-\ pe~i1 r de csle y tic olros seillejan lt:s t'1I 1rcle- :'\0 se cOllc relaban sus ~cn' i c io~ ii la .i ll ll ta 
II illli(' 11 los - 110 sc t1esdeilaba de par ticipa r de los partic ul ar a que solia asisli r. Conf i,irollse le lll U
plal'cl(,s pru jJio~ de la jUl-e nl ll u sielldo Ian all he- ch n~ ' -ecrs ll1i ~iones eyall;\(:licas ,i .olms parlrs ti l' 
Ja da (',I l a ~ reuniollcs mUIlLiallas como Cit el ho- lll giate rra y aUIl <"I larga d i~ la n ci a ell Escocia , Jr
pr del lIhligcll le. Admi raban !Il uchos SLI no1>le, landa ~ ell cI conllllcn ir dr E uropa Donde qui p
il Ullqll(:' Illude,; la .hermo,.ura, su disr rela )' en trc - ra que ruese fc n -ienl e acoo- ida la (''' peraba 11 0 

leilltia l' oll'".er~aclOn; _ Illlen lras su llat ura l d ig-ll l- so lo de par le ' de los Ill iemb~os de SIl misma sec
dad y .tlecolo Ie . . gralljeaball e l respeto .aull doe los la, sillo de lodo ' los de cualqu ie ra olra que SU, 
lJ1 a ~ dl lpado;; Jurelle~, que eran alraldos p r su pic~('n aprecia r la noble solicilu rl de aqll e! la a l
frallqueza y sus ' raela~. . . ma benerola, r crdadera mente inspi rada cua ndo 

Cosas mucllo llla~O l eS ~ mas Ill~p orlantes que exhalaba In a laba ll zas del El ern o " l a~ d ul znr;t~ 
la~ loeu ra, y deY~lleOS de la ~' I ~ a c.o rt esana dc la caridad . ' 
aguardaiJall a taIl mteresilllte )' dlsllllguida m~- . .. .. . 
jcr. Afec tose o- raYemell t(' su sa lud, por Ull d l!- 11!enlraS .se ocupab.1 en t a l e~, 1ll~ Wiles , t:o ~lI tJ 
~ lhl () gla ye pa;a un co razo ~ Ian , c1l5ilJle, Yin iendo t a:n~lell '.-".n as otras y~ee ' , lIal !o. ~? lIl o d a 0;.a51O:,1I 
por este medio illesperado a ap rcnucr con la pro- I dl elllple,lI sus esfu elZos en ,t111 10 .de l o~ Illt
pia e,periellcia la illstabilidad de todas las cosas llc,tero,:os,' comp robando COil SII S eJf'.mpl os 10 
telllpora le<: .. . qu~ . ~re~ l eaba ~.on sus . p~labra _ . V,'sIt aba I.os 

:-' U ca racter espenmen to ull a consili erable !Il U- ho<;plltll.e , 1.1. ra~ce l es ~ . (;tlSdS de 10t:os, y h ,~ 
<la il/a ('11 "tJuell a dol? rosa cpoca de ~.u eXislrn- 1 bl?ba ~I. ~ ~I S lI~ fe hees ~ labllall leS en cI l en ~\Iaj c 
ci-r _ , la intima anllstad fJ ue cont ra] o COIl Ull 11:"s !hllll (; ul all:lellt e ~l( l ec uado al rs lad o de su 
r llafJlI-cro rit' Am erica (Gu ill ermo ~a~-en') con tr i- sIl U,a.clol~. _P OSCIa adl~ l,rabl c lll e ll t e. el t1 ~1l de ha
ltu ~ 0 III) poco \i aquel result ado. Dlrlgle rollSe CIl - C~~~( luoa l ell cl COl aZOll ~ -ell tt: ll dl mlCllto dr I 
tUllC(' , su~ afectos a obj elo masgrallde; cI amo r 11l1l 0. ell la esc ll ela, del paclell te e ll LIlla ',lIl 

de l Illundo !tizo luga r al amor de Crislo; y de- gu_s tl_osa ca ma, d?1 dep ra"ado ~ empedernldo 
IIIO-lni la rea lidad de su con version , haci&ndose cm nlllal ell U ll~. ?a rce l '. y aun del fun oso y ('''
Illi ell:iJlU dr la Sociedad de Cu,iquero ,adoptalldo tra\-agan te man lalico . ~ldlare~ de .e llos _ tanto el l 
1.1 .;ellcille7 ell el Yestir ven el hab lar que distin- la s uy~ na lural como en e tralias tI erra ,~e le \-all
.rU(' it a'ltwlla . · taroll a su a!r~dedo r y la Ila maroll iJend ll(t ell 1'[ 

Eota III IId a nLit ,i ll elOuargo _ de ningull modo 710mUI'I' d('1 , I"/I)/" . 

Ie esturlJ() prod irrar aquello cuidadfJ5 y ca ri cias EI objelo principal de s u ~ lilalltrapi co~ e ~
que U II padrc ~ die7 herm allo~ quer idos reel a- fu erzos fu e cl Illejo ram icn to dc la ca rce le _ S ll 
IIlaha li de I'/Ia. AI cOl1 l rario , entonces mas larga y per3el"era nle alencion hacia este objelo. 
qu I' II Ulica fu(' la ale~ria y el eonsuelo del que con tin ua ielldo el pre ferido ha ta su muer
!togat dOlne;;li!'11 - Il d,ta cl ,1i10 de I 00 _ f'11 que tc. empez6 po r una ('ir culls lall(,Iu bien sahid il 
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drl p I'lbli c inf!k.; . Poco" lIIIO'; cOll ta ha de J.lId' l COli ~l'itala la di';;lincion., mallire.;; lilndole plHJ I~c ,! 
cuando la hablaron en LOlllln, de la terrible lIlenle 10 1I1l1elw que iii IIlI"re';;1b1n "ll " filanlrup l
condicion de la lIlujel'c,;; ellca rcelaJa en :\ew- l ea.; lare:l ';;. ,\ conlilluari1s Ie aru,lo, sin duda. 
!rate. i a parle de la cill'cel ,i ella.;; J e,linada pre- y protcjlfi ell 1o 10'; li('mpo" zrneio-anH'!llp Ii! fil
"enlaba ulla escena del lil a;; ::a\l'aje dc-orden. nlliia fl'.ti , dr cuyc, llIielllbr05 c() lIocia la ma' 
~us Illlic;IS ocupaciones Clall jural' . belle I' • j us ar yur p I I'll' . Y k , e;;( ilba cordial \. 'Iea lmenl(' re-
y reilir : y la Inm und icia y la dcpra\'acioll rei- CO llol·lda . . 
!laban ell 10Jas p,lrles. :\ pC5ar Je las ad\ Cl lcl.- L'I ill('llf'lfl ll dl' J- ,I'cl I'rr. ~ in cmil3rzo. \ 
cias tic 10 carcelero". iice rCil til'l Pl'lifrro qut' pn- la de I"" ..1<.:1" , cilorus que 'fo rmaball la J Ulltil 
driall ('nrrer su hol - illo, su rcloj ~ aun su \'1- lefl'lIl lado ra. tI( ninzun mudo se concrl'lu a Hr w
da , res lhio entrar "ill prOl\'cciull ab.ulla y a! - ..!'lde. l. a- II uj ' 1( ' ';; cl lrni lla l( s Je ;!if!UllilS ol ra
I' ll-Iral 10" ruro les ,t tall de-or!!:llni;,lll,1 Illultllud . dlceie, de la IIlclrupoli. fuel 011 pl e,;lo ol'j.:l l) de 
De:- jlucs de enct'l rarse COli ell a~ , Ic", ILli lu COll -u CU IUld) . \ fI(' -J.' tjlll' rl'llLlllenlc -r forlllo I, 
'II aco",lllmi>l'ada di;,midad. a:'l'l'lllliellll' y tllll - _, I III I,rdll I II If, :' i. Ill· /;(/1'11 it I'rfUI'II11 

I.Ulil : pie-to ealmo -u fUlla y liJI! ~u all'IIUlllI. I 1/ r I (/I1'(111t/1I I, cUi.l Ill-la el di •• Ita con
y ('II e~u ll l a Ie" propu.;o \'a ria- rl',!liI" parol ajlh- lill uado -u- I'II!I('- 1',ill!'IL(h . -I' 3plil'lJ lr ual - 0 

tar su conduda, COli las CUtlll'''. CII fu('ua li e -u- l.cllud pOI IIl'ti:1I Jt' .lU llt,l" iI "u('i,lIla- . a la llJit

uet:t:\' olas y podelosa- ra/Olt('s, <P CPlIfornHlloll ~lIr I, ;tr ll' d,' Iii ';; (,;IICI'I('- tit' Iii (;11111 I' rda il a ~ 
loda - siliccralllenl e. Hepl tieroll -<' ii Illl'liudo "II- tit' la It Ilild,l. J t'-jllIl'- -I' atio pld lon Ill" piall('
\'i.;ilas, Y COil la ayuda de lli la JU llla J(' ~ (' ilO - I,e i-ai le I J I ~ pi ilit'l l' :tlIl1l'1 1(' pIli' -II 1I11l l1 jO Y 

ra _ que formu al iulelllo, Il1 U ~ luc~f) PIO pU'O ('oln'-pulldt Lt'liI I'll IIllIllt<l- ti(' la- nill'el(" J(, 
la, rc~la - que habian de rejll' a lall mletteC'- y halll'iI. Ji oldlll a . 1l111.dl lit· . Plu-ia. cit;. : \ 
degradada .;; cria lU l'il". Camhit'l lll lly I'll brt'\l'lIla - .. (·II"I ~ .,\( 11 ('011 ..!'I'i11 t:\II0 / '\1 Fd lI.rlli.1 . y t I 
ra\'illo!'alllenle loda Iii ("cellil . Como ellulI ;il.clJ '"I " • tlil - !JollIe- dc 1o- E- lillil - CUId o-. Lo
de J ennc_aret. drl cu II fUl' lalll.tllia la lejlOll ,l' _l illllh'- I hJl'lo- lit· la ~ IJ( ,I'di ti Ll llolllll'iI Y d(' 1., 
drmollios . aq uellas. ,II1 1e f('lo('(' '' c 1Il1l1l1l1da- qu I' -I _U, I' IIIII -ll P .-0- [[II 11111. tIl 1IIIIIIar 11I
Illujerr;; . ,,!' \ iel Oil lue::lJ a,,(',.da llll'lIh' \ e, lida-. _ill, -IIIII( Ie I' ,i 1,1 - I IIratiur,, - tiP 1 .. - 1l1\ ( I - '.- c,ir 
aCli\'amelile oClipada - y 1)1 dellada - bolJo Iii -011 - cel·,.1l t'ulfj:ldo Je III,ilIOlla , y tiP 01'0- a~ udall
citud tI(' al " uno- (II n'd olc". COli ull a llIalrlllta Ie, d(' .' I ,I -Jlil) "c,,,,,: y ('II -('_uIHiu. IJ rdrllil,. 
li su cilbrza. UII ,,1,11 1. til' ~ lIelle qlle fup -ell con,lalllf'Il'{'nli 

Todas Ill " lllafl[Jllas 0(' la, j u .lla l a CII UII,I dc 1 \ i ilatlo!_ y \ irtl~da, pOI . ciJt~ ra - «HlJl).\ -i\ a-. Cil
Ia ~alas de 1:1 ci\ll ·el . \ Ie- Ic,a ell ili la \1)/ UII yo ,ua\ c ~ Crt -11ll1I1l InllllJo "Inlf'-(' para apalla r
ca pitul o de la Esnil llra' b!('d lit Iliall'()IIU Jllec- 1la l~uCO it P ICO de ~II ' 111110." carLino .. y \,ohl'r, 
tora 0 hi PII ull a de la". \ i - itadol'a ~ . E ll 1I1l c!erlo la ~ 11 til l ~ 1I111111hro- a la -('cII·dad. 
dia dc la "erna 11,1 iieo"lulIl hr.lba I c~ ul a IIIIClllc I,a- , 'uIII('r (I-U , ~ .;al ,-foILlI 1'10- rueron los ('.1(,111-
hel F r~ asi .;;lll' li aq u('\ la, '("lfl l,(' , ~ /e('l pOl' phr'- tit' I I I 1'101 lila . qllr 11I\1/'101I 111::al 
,j llIiSli lil la Biblia il la - ('1 .. II (·claoa-. Ik 1'111- haj I: :II -\, ('I'iUII inlllr.jla l l dl' 1-:lIIC'i Fn 
peilali:J l',le oli t io tu .. p.\I u ('ulill t lica"I;1 ~ lul- filiI' hllo \I U 110 I I cI ade["lIto .t(' -II glilll
zura. Lh ari('('lIltlas llIodllla!' IIlIll" \' 10.i) ' r'\\l:' til' CIIIPll'- I. I'ublu'al.do un , "nrll!o pf'rll illl 
de u YOL pn'-e lilaball ::ralldl' 1\ tl'i( , ,i u k' plJrJ Illltl' ful ('(0. ('II 1', ('u31 (' -plallt) -u" lI.illl 
luril: y III';; ejelllpil ·- IlIal'liro- lfuI' -011,1 JlIdJlI ,\CC ICiJ til' h lI't ' lol ti, - 'lj,ll,d Coi f( "i Iri,l para 101 ' 
de.;;pu e- de 11'1 ... )1 ('1l1l1(' J!I tel \ .dll Ir ... tll'IIl'/O, Y IIIl1jt·I(·, ~ de I - \ ('Hi 1 ,el U, jlli ,1''1.' , If'! c,l-tiz 
alzulIas\rc( - UII;IIII ... plI·ilda fJ ril!'(fJU ,l lill. er.1II ::1 '11\'1,1. LOll cI 1'(1 -11_0 qUt'llll f'\li comb:n;! rll ll 
10- free uellle' meJio" de (jlf(', cOli cj dl> Illf pl.1I1 ('011 -1 ••• 1(' til' I elt I IIl,l Y ('I 1lI1!'1J(/;] . d ', a pro
auxilio, (" .dia pl ra ('lI lerll 'cel' los COl al.U lll - h,lIldo allall ('11(' I I P 'ila tI(' II uertc: lil ucha- Ye
Jr lado- los pl e-bl le- . ,\ bl!'ll 'l c,tal!ll lil ('aI Ll: ,'e, 11,1111 I· - "al ,)III.U" dc j.J ~ crtlllin. I('~ rOdde
para todll~ !o- que qU "1 ia ll a. hIli J aquell .. II'U- I ad. - . pi Ii:a ,') 101 1.1)1 "c aliII', de -u ('jl'ruriIJn: 
lIioll('';;; } (' '; I'urltalhl u, leClUl'a, una 1I1I11Itllu IIIUI'\ .. ,I J 101 a_ol.i I tic al::UllG, . la oh;;(lIla , 
ur per-f)1 ih. 1011110 ill~ lest:~ 1'01110 c-llall;;":·" . ('\(III d' u.rlJ ' : II ul.:lia ~ "lo"erru 1'1 ('i'eelo ilt' t 'l lr~ 
inclll~o~ IIIU ·11l>- J e alta cOlldlCioll ('II el IIIUlld o c'I,II _U- . l' ellJurcccr. 110 -Ill) a 10';; pre"o-. c ,111 -
all - io"o- loco, d " IJreellc iar lall c,lraorJIII :lria pillll.' IO-' " 10, pa ·H'lIte, ..... 1.1:1) ,i lilS ch"c- lilil- ba
es~ella riP reforllla. Ub,ef) o-e COil frrCUf'lIc;.1 . quI' ja- Jl'l pudJlt, e:1 :.. eneral. F 1\'Il lC1Ileilte c ~l a ua 1'011 -
a,1 la- polnr- e!lcareclada . ('011111 1o, "'Il.tdl) \'CI rl(j I de que tall trelTICLJa~ (,(I" lelia, .;;(' OPlJ
re~ ric cualquit'r c'preie, SI' COIi Il I\J\'iall i~llillll il'lI - niall l_lIil.IlH'I.le a una il u 'l rnJ J Cllll\'elliellcia quI-' 
leo ..\ todo Itab!aba (;01110 p"cddurl', . ,i lotios a 10, \'crdaJclo!) prillci pio, cri -lia II ''', ~. -I' UII iu 
dirijia hacia aquel que e~ la fuenlf'd el p"rdoll. de todo ('(Jrazull a "us uil aJo:-. Fl'nel Bu~ton \ 

.\yud'lrolJla gellr losallH.'llfe il Ile\'a r li ('dbo Samuel :\olae. \ a olru" biell cUllocido.;; 'lIlJizo~ 
'u., plO\'idenciils reformadora:;, lIO , O!') la., aulo - de la hUIl Ii! l!idall, para clamd r cOll t ra MI1I(·1I·1 pe
(' iuade- Inu!licipalf's , -illo larnbiell t onI SIII - na alll(' pe r~olla::, de auloriJaJ. ~ 11 atloplilr 10-
Inonuth. Secrela l'lo de E~lad(J ('II 10 IIllCI ior. \' d.o~ 10- mediu .:; poslule , pJra acelcrar su aiJoli 
lodo" u;; suce"orc . COli (',10" ~eiIlJ rr" _p COlTI u:" cIOn. 
nicaha per<;onalnlt'nle COli fl ecuencin. ...eZUII!O I Fue ulla , ell.IIJda prueua oe la conliallza que 
requ rrian la~ rirc ullstallcias. ell parti cular ('(;111 \alio;; :!obiel'llo ' teniall en 1 abcl Fry y en -U" 
Sir Rohr rto Peel, que nunca li[u iJeo r ll a \'uda '-1 ('olllpailera, el liar a su euidadu y .i::ilancla la, 
la lndo 10 que pudo . Ell una OCa- IfHl la citaron 2'.lI(' ra , para eI tra-pOlle de IlIuJ(' re, a la nue\'a 
,\ :.\I all"ion -Hou -e. donde tU\'O lIna I'ntrrri,ta (J 'tle- meridional. fue e"la una muy irnpurl an tr 
1'011 Iii t'tilillla rrilla Carlola . la (' ual la rrr iiJlf) parle d. <;11 -.'rviciu. , repdlJa, \"cce" la" aUl ori -



8 LA IfX STRA ClOX . 

d ad e~ de las Colollias recollocieroll el bucn resul-/600 de pol'tadas, naufrag? CIl. la cos.la dc Fl'a l,lcia 
tauo -de 105 aumi rables reO' lamen los quc in trod u- y pereciel'on todas eslas II1f~ IJ(;es mU.l e rc~ . iQUl'Sn
jeron ell eslos barcos. pa l u~ egurar la con till uacion lisfa cion !lo fu e sa~e r hab!i:t ll eS I'.lelo lIl.l~ cl~i1s de 
de un ordr ll \'enladeramcnl e crislianu duralll e pi ella.s CII :\ cn g~le ba.Jo el cn, Lia d,), ~ enS~ II ' II1 ~ '.1 dc 
,·:ajr . r llo dc l';;l oS barcos, que cOll lcnia ce rca ue! la JUll la de sello ra~~ (511' COlt11HII((l(ij . 

'[ ca I ro del [J )'illcip r. -EI lImes sc puso en rs- ' mayor l'~mr ro l'lI lo~ Ul' lIl i:t~ ilc l () rl'~ quI' 101lla rOli 
re na (I bCll efi r io del Sr. Lalo rre , la Iragetila 01'1- parle . 
gi nal del Sr . D. Jo"c "In ria 1)iaz , til ulaLi a J efll;. 
Fne exorllacla con lujo y bien l'jecul ada ell gc- )Ion.~~ . 
lI eral di slinO' ui end ose como era de e5perar la se-
Il ora Diaz \' G "fad r id \' el Sr. Lalorrc. En 011'0 
1l [IIllCrO ta'l ,·cz nQnliza i'emos la IrageLiia . Las })c/isa,\ pl l'gadn ' ell li el' redo r del ('lld lu, 

Pnrece quc es le I('all'o p.repa ra ?menas y d i- co mpal'ahlcs pOI' 5U fOl' llla;'1 UII 1'l' i ll udo.1' d~' ./;(lIi o , 
"er lidas fU ll c i o ll e~ paTa cl llla de :\ ochc- hul' lla ; es la ll Inn cn bog-a CO Ill O la~ l'/ .q/(Il10I'(( g 0 /' Ist/ud(' 
POl' In Inrdc harill1 EI D ia blfl 11 1(( ~ ), lIjll . cO lll cdla fas . qllc amilas Iraducr iones ~e dall ,i la I'll; l'is ilc.o-

rn Ire:' aclos \' u lla pieza de Buil l pn uno: y pOl' eOIl qil C ~c des ignall CII Pnris a q u e lla~ g- l'aClo~aE
la nochr un llramn IrndIJ cido dd fr a ll ec~ ~' I' r e- lllall l(' lelas. Las jl (' / isas ~Oll lll e ll O~ ('oql/ rtas, peru 
Iwlo!l ia !/ IIWyll e(i ., 11/ 11 del Sr. Brl' lolI de 10"; lI er- Ilia" di slinguidas que l a~ t'i.~ i (llrl (' ra s ,' nlll l,as ~t : I I< ' ~ 
rr ro, . cell Il laS CtJ l1l Ulllll ClI lI' de 1('1' , IOpeln. 1'1IChCIlIl ra 0 

CI'II~ .-Lo Ill as notable que en r ,; le tea lr? "e merillO. EI )laldot ';01 0 sicn la bi en;'1 10' I ~'II(', ('~_ 
Ila p re~pn l ado . Ira s:do la siemp re ~pl'~ lI dl.da upe- bel los, y los 1ll3S ('I ega lll r~ SO!! l o~ I ll a ~ -;ell r ll lo .; , ";111 
ra dc Helli lJ i J pl/ril ll Hi ed i cabal1£'.I'.t , eJ e~ ulada gllamicioll lIin l! unn. 
por ia sC llora Rc's:;e li , y 10 ~ellor~,; 3101'1(1111 . . l n ~ Se pUl'dc j Ulgal' dl' l asper lo g-cll era l tiP I" IIlOd a 
f'il i" di \ Ferr i. EI pLlblico ha ac utild o COil a\'Jd ez a en In pl'es('lI le cSlnci oll , por ia ((J i/r' //(' de ull a. llI lI 
admi ra i· tall IJe lla part ilu ra . mas sin ellJ bargo 11 0 jcr elegan l!' ell todo el dia . ' InII.I.0Il )(:n I1l <I I' \ . II()~ 
p,luyu llIuy prodi go dr apl ausos. t n ~cII~ rn Hos- h ace snlw r ell un periodi co de 1Il0das pari s i e n~ l' L1 IH' 
~e l i lu,·o poens simpati ns, Y CIl los PU ~·l tan o.s 11 0 al ler alll arsc un;1 dallla uc bUl' lI 1011 0 sc pn 'sellla 
i1lHndo II ln;; que en Lurin. Los se llo res I~e r['l e 111 - COli ull a r ica bal a de cnciwm ira 0 merinu . y ('oliil 
d, ind i fueron lIamados il In e~cena dcspu es del de Illuse lin a de casco redondu g1l 1l rner'ida ' li;H'ra
magn ifico duo del segulld o aclo r n PI cunl . se es- menle , calzando sus pi e,; ullas grac iosa s zap:lIillas 
llJ eraron amLos . EI :;e lio r Ferri 1I 0S parrce slemprf' pa recidas;'1 las salida lias . 
bil'lI. \ t]ui5icrnlll os qUi' d se ilo r Inc hi ndi dic:'r _\1 Illediodia esll' )J('y/iy r dl' a/co /;a se 1't 'l' II I-
1111'1105 ' \' iolcn(;ia ;'1 SU, 1I10yimicll lo" cuando ac - plaza pOI' UII t r; l ~c dc Peki ll ar rasado , dc CorpilllJ 
('i ona. , . . alln I' ajuslado , COli g u a rll ic ioll c~ pOl' delall l!' <.'1 1 

E ll l' uall lo ;'1 '\I t) r i~ lI i 1I 0~ I? il rcce Illlltd ~ I cc ' r I PUIII :IS dp 10 lIli SIllO) II nlllnJ as dieH/rs dr lo/;u : (';J

Il.' le lJa ~~.I il du co mo S I Cl1l pr~ Illlmllable., ~u e~ p:l' - I Lla diell lc ,,~ sujela co n UII bo~on <i1'.1 Ill IS IllO (;o lor 
-1 011 patellca . su dulcc y n!lll ada enlo ndC lon , ) la que el I'cs ll do . La dama prelll' l'e a esl a horn 1'1 
~c lI , ihil idad esqui:,ila quc dcsplega en todos los pa- sombrero de tcrciopf'lo oscuro CO li I'clo 1I (';; ru , y 
, a~e..; de ternUl'a 0 de do lor , 11 0 se han hecho .l11 e- 1I11 chal de carhemira, 0 unn ,-isiiade r<I la"IIJil' lI til' 
1I0S 1I0labil's l' ll los PI/r ill/llo.s que en L u(' r ec /(I . y Icrciopclo; co mplelalld o eslc tragl' de pa ~c t) lu, ho
Lu('ia, puuiendo nosolr05 aseg ul:il r .. quc hl' lll oS 1'15- line;; de talon nito , quc J ail al pie lallla gril cia . 
to CII toda5 e,ta, operas corr" r l a ~ rllll as de al zunos A la hora d(' la com id a, la elegallte sC llOra Sl' 
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LA ILUSTRACIOl 

alStoN DE L .\. 11{;d ER, 

Frag=entos entresacados de 18 ohra que con dich o 
btulo ha traducido d el frances 10 se norita R ubian o 

y Santa Cruz . 

a lI ali<i a( jr:- ('~ P (' 
cialr. qll e II hell ("0 11-

currir (' n la I' cr.o
na lI cllllada it ('!.! ' (, C(' (, 

la inllucll cia so'lJ(,c los 
dema' , .0 11 (, I juieio, 
la n ill ez, In II 'ne
Yolencia, u de ot('o 
modo dicho , 1 alllor. 

En tendemo por Ia pa lahra jui 'io, la 
arll10nia de la ace ion con el principi o ; la 
de 10. modale con la opinione ; de si 
m ismo, consigo mismo . La de irf ualdad en 
cl caracler e con frecucncia y jll ti cia, 
villiperada en las mujere ; pero l,debe cul
parselas de ell 0 ? Sus corazo ne son ardien
les; sus nervios delicado ,v acahamos de 
ver lille todos los si lema de educacion 
de la muj eres , no son capace. de desar
rollar pl'incipios de accion e len. o ,exal
tados ~. afectuo os: cuando esto falta l,po-

drit co n tar ·c CO il una educacion rac ional, 
~. p Ol' ('1I 1l ~ i !.! ui (' nle co n Hna ycrdadera in
fill Il cia moral ? 

EI <I ail o producilio p Ol' e ta incon e
I'IIl' ncia '" connce :oure louo en la falta 
d(' cO llfi anza, qu e (" in capaz de in pirar. 
E,lo I r ' lH' rilll ntamo di ariamcnle en 
IIl1 r. lra relacionc con el mundo. en el 
cllal nu lro ll'ato con la perso na in
con cCll rntr no. haee pa rener a los mari
no' arrojados en el Ocean o, . in Hna bruj u
la que 10 "'ui e en parages de conocidos : 
pOI' otra parle I conlaclo de un a perso na 
con cc uente, da al C pi ritu aquella espe
cie de calma tan propicia al honor y a la 
virtud , emejante a la felicidad que haria 
e p rimenla r la comprension de una ver
dad inmulable , que puede lIamarse el ver
dadero reposo moral. 

Esle ultimo es mu y favorable para los 
niil os , pues desarrolla sus cualidades mo
rales e intelectuales; desterrando de su 
espiri lu aqu ell a confusion en qu e los abis
rna . in cesar su dependencia de las perso
nas inconsecuentes: les es tambien muy 
provechoso bajo otros aspectos mas esen
ciales , pues que les prepara a creer en la 
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yirluu , inspi ritndoies Ia confiallza en cl 
ori!.!"en de LOlla yerdad . 

~La grande impol'tancia de IacollducLa 
siempre eOll seeuente de la madre., se au
menta presenlando a los hijos Ia regia in
alterable de 10 justo y venladero en Lodos 
los asnnLos que esten a su alcance: la mi
sion de la muj eres y su poderoso ma
nantiaI de inllueneia , i, habia de descansar 
casualmente en Ia aplicacion de los gran
des principios a los pequeilo d eb ere~ de 
que se com pone su existencia, y en Ia 
accion de una inteligencia ilu trada que se 
eg-ercita en los minnciosos· delalles de su 
esfera? Tal vez perteneeera a su dominio 
esclu ivo el abrazar el espacio con la 
claridad luminosa de su espirilu, sin per
del' ue vista \lin guna de las pequeileces 
que enlran en sns ocupaciones uiarias . EI 
error que ha hecho suponer incompatibles 
es las dos cnalidades, ha ocasionado un 
graIl m~ll, y mas hien proYe nia de 10 li
milado de nueslras fa cultades intelec tlla
les, que de u estension : aspirar cs el pri
vilrgio de las mujeres, no que rem os dis
pellsa rnos de el; y cualquicl'a qne haya 
obsenado rnan adl1lil'ahles son las obras 
de la Providencia en sus detalles , conce
bini mejor que la tendencia de 10 pequ e-
110 a 10 Jl:randc, es 11l1icamente la prueha 
lie los limites es trechos de nucstras fa cul
tades actuales . 

Una persona distin guida no se degra
<la de cendiendo a las ocupaciones domes
ticas , y aun las cum pie mejor que una 
lllujer tie pocos alcances, pues el moliyo 
y uhjelo de una accion son los que deci
den de Sll cadlclcr. 

Una conducla siempre consecuente ohra 
CO il lJUcn exito en la vida privada , Y Sll 

po del' se deriva del canictel' personal, plies 
su lo lai' virtudes innatas son capaces de 
ll'asmisioIl moral. 

La encillez es una bella virLud li g-ada 
co n intensidad a una conducla con eeuen
Le , de la que nun ca se separa : las per
so nas doh] ('· U ralsas no Ia compl'enden, 
purq1le no oLros enLendelllos poria pa
labra sCJ1l'iliez Lodo 10 que se opone a 10 
I"also. 

'e 1I0S ha dicho con frecuent:ia que las 
formas convencionales de la sociedad, se 
oponen ~l la :-;encillez de pensamienLo y de 
Ie ·io n , Y pOl' consecll r nri a ;'1 su influell-

cia; pero a esto t1iremos que es prrciso 
susLrael'se al imperio que los scnLilllientos 
de conyencion pueden egercer sobre los 
prin ci pios ; pOl' otra parte , es [{Icil reme
diar ('I perjl1jcio que puede eg-erec r la sell
cillez en nn estras arciolles, tan fcicil qne 
pu ede pregul1Larse si no hay mas srncillcz 
ell la eon ce-ion qne en la oposicion. 

La originalidad del pensamienLo y de 
los 1110daIes, es en general una cosa tan 
rara , que no Sl:' encuenlra mas qne en las 
personas ycrdaderamenle eminenLes, u en
Lre las qll(' no li cnen idea aIgnna de las 
fOl'mas l'ccibidas : es la en armonia CO il Itt 
naturaleza ll el hombre que siempre se in
cline a la imiLacion y it la sociabilidacl, 
deseando Ia apl'obacion de sus semejanles. 

(Se con til1uarrt ') 

CLE)IE~TlNA Y CONSTHZA 

Capitulo quinto . 

Las gracias y Ia temura do Clemenlina . 
habian hocho una impresion prorunda en el 
alma de Saint Yelmar. Arnaba y no podia ig
norarlo : pOl'O amaba co~ un arecto tan p\ll'o: 
Ie era Ian il1lposib~o dosear la monor cosa que' 
pudiera turbar la apacible existencia de' S ll 

adorablo nina , que aquel sentimionto so 1110S
traba menos como un homeuago rendic10 (I su 
hermosura , que como un culto tributado () sn 
inocencia. 

Circunslancias particulares de su vida ha
bian in pirado al conde una sec reta I'epug
nancia al matrimonio, 10 cual hubiera dado 
bastante conLencion a su nacienLe carino, aun 
cuando no oxisliese un obsl;kulo mas pode
roso en la clase eloyacln en que 10 colocal'a la 
suel'te, mayormente viyiendo todavia el cIu
que de.... su Lio , que ora indudablo no COI1-

senti ria jamas en un enlace indigno de la 
familia. 19nol'aba el conde la desgracia del 
nacimiento de Clemenlina; pero a.un creyen
dola hija legiLima de ~Iadama Belmourl , dobia 
considerarla muy inferior en posicion social a 
la que el cIuque exigiria en la que aspiraso a 
llevar su esclarecido nombre. 

Asi sucedia que aunque sumamentc prpn-



dado de Ia huerraoa )11'. de Saint Yelmar 
ocullaba cuidadoso ' U sentimiento y aun a 
Ii onjeaba con la c. pcrama de \ enerdo por 
medio de csfucrzos tanto mas diffcile y pello-
o. uanto que se 10 ' illlponia cuando mi IlIO 

recibia la Ilia tiema mue tras de carino al 
Iado de la c<lndida doncella que asi descono
cia la pa ' ion que in. piraba como, la que ella 
propia scotia. Feliz con yer c\iariammle al 
conde con oido, coo hablarle de :u ami ' tad 
oada mas de eaba Clemeotina y el objeto de 
su amor 10 habia lei do cien yecc en su mi
radas aote de que ella 0 pecha ' e que eXIstia 
en U COl·azon. 

'fadama Belmourt comprendia el ric 'f(o y 
Iloraba en secI'eto. Al!.wna y ce ' intenlaba 
tfmidamente hacer conocer a u adorada nina 
el abi mo a que e acercaba con una venda 
en 10 ojos: pero notaba con dolor que 6 no 
era comprendida 6 si 10 era no (lc::l\)a otro 
pro"echo que inquielar al amor in ilu tra/" a 
la inocenciu. La pobre Clemeolina no (' ala/"
maba ino pOI' el temor de dejar de er que
rida. v la indirecla adyerlencia de u ma
dre no eran interpretadas 11 e' te , 010 ('nlido 
({ teme que Saint VelmaI' no me ame y que yo 
sea infeliz : pero ah! e engana mi pscelcnle 
mama: Arturo me quiere con lodo su cora
zon: esloy cierta: me querra iempre como si 
fue e u hermanila : i, no me de:\. e ' te dule(' 
nombre muchas vece ? Pue bien! el no mien
te: no sabe engaiiar. }) 

E la c{lndida palabra eran con frecuen 
cia dirigida al mi mo 'a int Vclmn r.- i)fe 
quereis mucho? no e ' yerdad? olia detirIe 
la joven clanll1dole mirada capac'e' de enlo
queccrle : decidmclo ~in ce aI', pOl'queolo 
creyendolo puedo 'cr di tho. a. 

Esll'emecido de emo 'ion ('I conde senlia 
[Iaquear cada vez rna u prud ncia, y tem
blaba al pen ar que en aquellos pcligro os 
momento , podia con una palabra lanzar al 
corazon de Clemenlina un tropel de ngllacio
nes y combales, iguales A 10 que el mismo 
apenas acerlaba a sostener. 

Hada ya mas de dos me e que vi itaba 
diariamenle a la olitarias de ~ .... euando 
dej6 de ir do dia eauido, in embargo de 
habfr habido un hermo 0 liempo. Clemenlina 
no podia ni procuraba di imular su cscc iva 
inquietud y su a~ilada tri teza. Enfadada con 
'u madre porque no d pachaba un correo a 
.M"arsella que trajese noticia del amado conde, 
apenas Ia dirigia la carinosa paJabras que 
acostumbraba prodigarla, y en Ia tarde del 
segundo (Lla su despecho y su afliccion fueron 
tan fuertes, que comenzo it exbalarlo en amar
f!a qUf'j<ts contra Ia demasiado indulgente 

e£lOra. 
SI' n('(;rsit1:l ser mu~ cruel, decia con he-

3 

chicero enojo: para dejar a un pobre foraste-
1'0 cnlregado a cuidados mercenarios, cuando 
Inl vez ('sta postrado pOl' una morlal dolencia . 
. l.l"pirando pOl' ' us bllenas mnigas que 10 01-
Yldan hasta el [Junto de no enyi(Jr a saber 00-

licia de ~u ~alud. ~Quien abc. aiiadia estre
nwciendos(', 'i \ a no exi ·te Saint Yelmar! .. .. 
-~() abl igue" "Idles tcmores, hija mia, con

t(,,,to conllloyida la c 'celcnte "iuda: si cstu
,'ip,,(' enfer\11o el cond(' i, no nos e~tima 10 ba -
lanle para llllmarnos? (,no era regu lar hubie
~c l'n\ iado ,I dccirno ' lo ? 

-- Puc si no e l<i enrcnno IDoribundo ..... 
que Cilusa tipne su au 'encia? i, era po ible~ 

i,qul' lan pronto nos haya oh idado"? Dios mio. 
pru~if!lIio d(':-ha("i('ndo~c n la~rill1a : ~ no abe 
<JIll' ~1I pr!"t'llcia t' par,l Ill! la "ida '> ~ quP 
lllori re ~i deja de "erllle'? 

.\1 ("ontempla r ('I profundo dolor que ~c 
pinlaba en pi 1)('110 ~e\llbl,llll(' dt' Clplllenlina. 
~ ('()lllprendicndo por sus palabra la whe
llH'ncia que ~ a tenia ('n su ti ('mo ("orazon el 
runc~lo ~<.'ntilllif'nio. que no habia ~abido re
prill1ir a tielllpo. la impl'uclenle "iuda. sin li n 
(':-, Ia locla la t'sl<'nsion de su falln: temolo pOl' 
su hija ~ halbndo en u miSlllO lemor una 
fl\( ' rZa illC':-prrada que supt'l'() la debiJiddd na
('ida df' U IprDura. c1ijo ("on (Iren to yadpman 
~ra"e que fljaron de de luego la atencion dl' 
la joyeu. 

-Haec mu 'hos dia que me haee ' infeJiz. 
Clementina. porquC' te yeo emplea r inocente
mente cuan to' Illedio ·t{ln <'I tu aLcance para 
~erl() tll p/"opia. Tu C'o razon inoccnte y dicho
. 0 anlc" : s(' cOl'nzon. que no conocia otro 
afreto ' que 10 ' dc In 'anta ami tad: c e cora
ZOIl qu' cl'a Illio. oh Clementina ! ha dejado 
~ a de pertcnecel'me. y cuando 10 he perdido 
Ita pel'dido el ' U I' 'po ' 0. 

-j Que decis! es 'Iamo la JOY n aOigida: 
(, 0 pechai que he ce ado de amaros? 

-- ~o, repu 0 tri temente su madre; pero 
no me ama c 'clu inmente; ni oy el objeto 
prirnero de tu carino. Hija mia, yo me resig
naria a csta de5gracia, 1 aquel que me ba u ur
pado tu corazon pudiera bacerlo feliz: mas 
i, que debo sentiI' cuando se que te aleja de 
tu madre para lanzarte en pos de los pesa
re ..... ? aca 0 tambien del deshonor! 

Clementina obresaltada fijaba en el rostro 
de ~fadama Belmourt sus grandes ojos azules 
\lenos de candida inquietud, y esclam6 con 
un gesto inimitable de impaciencia.--Esplicaos 
mama: me asusta yuestra gravedad' pero no 
os entiendo. 

~Iadama Belmourt reuni6 todas sus fuerzas 
V cIijo con voz breye y severa.- Amas al con
de de Saint' elmar : 10 amas locamente! 

Tembl6 cIe pies a cabeza Clementin~ y 
balbuciente y sonrojada solo pucIo arllcu-
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tar --i, Y no merece SCI' amado el conde? to desgarrador se escap6 del pecho de la huer-
-EI merece SCI' amado , rrpuso inexorable fana , y cay6 en tierra como herida de un rayo. 

la yiuda que comprendiendo no era ya tiem- Las caricias de su tierna y afligida madre: 
po de retroceder se resolvi6 ;1 rasgar comple- los cuidados que se Ie prodigaron aI instanle, 
tamente el Y~lo: el merece ser amado; pero tl'l y mas que nada el esfuerzo que ('Ila misllla 
no debes amarlo. EI conde de Saint' elmar es I emple6 para Yencer su debilidad, lograroll di
opulento, ilustre, alti\'o y tiL ... tu. pobre Jmer- ' sipar aquellos sint011las alarmantes, y prestar 
fa na! con que titulo quieres pertenecerle? Dices a la . pobre nina una apariencia de ca lma. P('
que no puedes "i\' ir sin el ; pero has pensaclo 1'0 el golpe' cs taba dado: rl yelo hahia caido 
que para estar siempre a su lado neccsitas para siempre. Clementina no desconocia ya 
algun derecho ~ Esperas que se case el nohle 1a na turaleza de sus sentimientos y lIn a YOZ 

eonde con una infeliz sin nombre: 6 te pro- sec reta Ie grit a1a sin cesar.--jPobre hUl'rfana! tt' 
pones comprar con tu Yirtud una felicidad ili- propones comprar con !u yirlud una felicidad 
eita . y legar ;i tus hijos la misma doshonra I iliC'i ta , y ll'ga r :1 tus hijos la cIeshollra que It' 
que te lego tu madre~ \ego lu madre .? ..... .... ... ...................... .. ... .... ....... • 

,\ 1 escl1 char tan terribles yerdades, un gri- . ( Se continl/adl. ) 

(COKTIHA CION . ) 

,\ pesar u(' Lodo sin embargo am uronla mas 
aqueJl os fJue la conocieron ell ia 'I.· ida prit'a do. 
Fue re rdaderamente . una ti erna y solici l a e~po
a, un a afectu o a y prudente madre, una amante 

~. <l grauecida herman a , una dispensadora 'del "er
dadero b[lIsamo de dulzura en c u a lqu~r hora de 
Ilecesidad para sus ami gos y asociados. Su amor 
que Ian abundan le clerramaba sobre cl genero hu
mano ell general , se concenlraba para los incl ir i
duos ue su inmediato circulo. Xill gun o de clio' 
llUbo que no yiviese constantemenl e en su meno
ria; ni nguno que n~ putl iesr reconocerla como 
una e.I]ll'cia/ amigo; aus i! iadora y defensora en 
la vida. Deleita ble su co nYer,acioli en el circul o 
fa mil iar, bien t'n su propia casa 6 en la de sus pa
ri en le~ , fij aba siempre la alencion ,calmaba ~ i (, J1l 
pre I<lS pasione" tendia ,1 la Yirtud y a la felic i
dad, al (tmor , a la paz y ,t la uni on. 

Amaba nrdientemellte las bellezas de la na, 
luraleza y las describ.ia con primoI'. Una C01I
cha a la ori ll a del mi.l r, una plum a 6 una fl or 
so li an li enal' de gozo su co razoll y desalar su 
lengua en alaban zas, mi enlras la contemplaba 
como un lestimonio de la dil'ina abi duria y 
palerllal proYidencia uel Criador. Fue verdade
r<lmen te una notable cu alidad de su canicter el 
.:p r ta n com pleLa en las peq ueiias como en las 
yra ndes rosus de la vida: Ian feliz en aSlllllos 
de Ull <l llaluraleza acc('so ria como en 10 de la 
mas alI a importancia. Cui daha de la sa lud co r
poral de su amigo, Ian ca rinosa y maflOsa men
Ie como de su ' almas. Era el refu gio de los que 
la rodeaban en cualquie !' Irance mas 6 menos illl
porlall le, y sabia el modo de cOll lcn tnr a todos 
)os qu (' "eniall a el la. 

A los que acostnmbran observar los caminos dp 
la dirina miseri cordia y , abiduria , 11 0 les soprell
dera fJu e un ~er tan amado y })oplIlu)" csperi
menl ase toda la fu erza de la declaracion de Iii 
Esc rilura. nA flui en el Sellorama, castiYII . ., ~Iu
chas v yariadas fueron sus tribulacion es ell el cur
so de su peregrinacion; y [I una lel'e lIledida I.l e 
atli ccion debi6 el es tar predispuesla [I louo (' ] co l, 
mo de , u simp<ltia por los padecimienlos de 0 11'05. 
Una delicada con slitucion , e1 frec llente dolorOS I! 
azote de la enfermedad , la inesperada muer! e 
de al gunos de sus queridos hijos y ni eLos co
mo tambien la perdida de otros cercan os pa;'ien
t~s , fueron las (lilimas esperiell cias de fe y paciell 
WI con que el cielo luvo ,i bien probarla en es
I~ valle , de I~ grima s . Y [I la ve rdad correspon
d ler~n a su hn , pues se .manl~ll·O en profunda 
humIld a~ )' Yel'?aclera res lgna elOll de espirilll an
te el Senor , baJo cuya mano tranfJuilamellle e 
inclino ell 10'; 1Iiayores contlictos . Supo 10 qu e (' 1'<1 

padecer y llorar , pero nunca drsespero. Pudo Yer
daderamenle entonar el canto de Habakuk:
.• AlIltq!l ~ i a il i flll er a 110 f/ or l' : ca, lIi haya (I'tt/o 
en las tu des, (aile el t rabajo de la olint, 'J los cam
pos 11 0 ~e/l pasto aiguno : el 'rebeoio sea se)Ja J'a do 
del red ll , y no /I a ,n !fa.ll ndo en l os establos' to _ 
davia me 1'cgocijare en el Se lla r 1/ me aleg-ra;'e en 
el D ios de mi salvacion .» . 

En ,e l Yer<lno. cl ~ 18 ~3 paso a Igunas semanas 
en ~ans poria. ultima I'ez. Nunca quiza mani
fest.o m.l)'ol' /11:111 0 qu e entOll ces. Sus nurn erosos 
amlgos (de vanas clas('s) se agruparon COli il-l"u
lar p~acer alrededor de ella , y viro c inesLigla
ble clertamellte , fue entre ellos su testimonio 
IIce.rca d.e la "erdad . Tuyo entonces la particular 
~all s facclOn de rellOl'ar su intimidad COli I'arias 
s~noras fran cesas de reconocida I'irtud, en espe
cl~1 con su muy ~mad a y fl el ami ga la condesa de P ... 
sel.lOra de arralgad a piedad; pero es le fue el llIJimo 
es(uerzo de aquella lIaturalez<l poderosa de amor . 
Poco despues de su "uella, debilitose eviei ente
m,ente su s<l luu , y hacia el fin de aqurl <1110 lI e
go a SCI' su mal lall alarmanle fJu e desperto la 50-
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licitud de SII familia y ti c los infinitos que la 
amaban. Numerosas pregunta ace rca de su sa lud 
lIea aban de la rej ion es mas altas, como ta111-
bien de l o~ pobres y desgraciados, I'Ll bli cas ora
d one se ofrecieron por su reslahlcci mien lo en 
al guna iglesias pro t estant e~ del Cont inente ; y 
muchisimas, no 10 dudamos, fu~ro n las sLlp licas pri· 
"adas por aquella que habi a ido «e l amparo de to
dos, » 

Estas peticiones fueron pOl' ell lo ll ces 1 H' lIi~ n a
mente acoj ida: de ~ u e rte que mu~ poco a poco 
pudieron irse desprenJiendo us alll i ~os de aquc
Jla incom parab le mortal qu e reclallialla el cicio, 
Aunque cont inuo muy Mbi l en cuanto al (' lI er
po, habil ilose otra yez, hasta cier lo punlo. para 
goza r de la com pania de u~ am i ~o" y olra \"(' / 
"e ull io a ell os para el cull o pLlbl ico de Dio;; ~ l'1 
bien de sus ~emejall t es, F ue un gozo Y UII CO II 
suelo para muchos el que pudi era a~i ' IiI' ~l d o ~ dc 
las sesiones de la Ltlti ll'a jun ta anll al dl' la ~OC;l' 
dad hrita nica de scilo ra" , ell cuya di ,tl11la, oca
"ione hablo a la a amblea con toda u acu;; luOl 
brada dulzu ra, al110r Y a ee lldi enle , 

lfara dos ml'se;; fu ~ CO li "u marido y fa mi lia 
por mudar de aire a H a lll~~at l', dond l' 1t'll i;1 pl r 
parada ull a C()lllOtia residencia, [lla ,'i ~llI (kl lllar, 
.\ lIi e turo rodeada dl' qrio'illlielllb ro~de 'll fa
IIlilia , Y cOIllj)laci!lse pa rli cularnl r lltr COli lil ('0 111-

pail i a de all!UlloS de ~u~ queridos nieto" f1 l1e r ('
ci entemente habia ll 'perdido l ll i pad r(' ill apr<'cia
bl e, Pero es tm'o mu y Il'jo d(' oh'ida rsr dl' "rr 
u til a otro fu era del propio ci rcll lo , D evl' lI /f)S //'11 -
baja/' mienl m ,< rs de d io , «d('r i a D pn/' IJojl) I[ tlr 
,~ea el sen'icio (i que podalllos serflam ados , 11(,sco 
ro n la ay uda que se me fOllfl' ri ll, I, lire 1'111 asi IIS
[n el (111 :" y alladia,- SnnUI'I' IIlM au n Sill aU'IIL 
Tltluipn yo IOcn la impo r[anc ilL de CS /(' [ (,,1111, J)or 
la 11lallana siemvra /U si mien l (' : y pnr I({ lair//' flO 

r etires tu mano, porqu e no slI ves si pr()Slll'/"flrll ,~: 
,fi ('sto ti (i aquel/o,o si {L muas cnw seral! iU/(({ I
mente ulle lws, . 

~[ ien tra era tal su ardiente de eO, J1 0 li aha su 
~a l vacion de cuale quiera obra, rcc ta, qu e Il1IiJ ie
sc hecho 0 pudic e haecr: . ino <;0 10 de la pl (: ni
tud v liheralidad del iudulaeil lc amor dr () IO ~ , 

sin i n l~ r mis ioll , hasta la maila na del 13, en '1 11t' 

lranquilalllen le c" hah) su l'ti limn aliellto, Lna \'ez , 
~in embargo, se despejo pOl' poco~ :'!lOmenlo'i, \' 
di jo ,I una qll e lielm ente la a istia v e,laha :11 
lado de su carna , «es te e un combale , pC'1 0 (' ~ 
lO y segura , . S('g ura estaba rnlon ecs, Sill duda, 
en 1(15 piauo-as 1ll (l ilOS del SeilO r , qu (' la asi,li a 
en el rernbl c Irance de la lI1uerle , Sea llra 1',

ta ahora para ~ i r lllp re , srgun rr "crr nlr \ , firm,' 
menl e c rre Ill O~ , en el senu de aquel adorabl e Hr 
den lor, ,I I./ui cn ardi enLemenl e amo ~' ,igui6 tiC' l
mClll e, 

.\u ll quc apenn, se la pudocontar cntrc los all
ciano" 1.1 suy n fu ~ H Ha /((/'Uo l' i dCL en en 'ir io li t' 
~u Dio", :\ l lIr i6 ;i l o~ ~e'ie llt a Y seis ailO ", 

. \ hri~yen lU~ la alcf! rc ('~p e rallz a de qu c "Cunll
do rI 11 1.10 dl'l hOlll lJl e ,rlli!,1 en ~ u i! loriOl , \' ("(HI 
el I l, d o~ "U' "il nt lh ;i n!.: ('I, "" (·, ta ~Ie l ,', I del ,'(· il o!'. 
ta ll Il otahle p OI" -u a I1l Ol"O,O e.;piritu e ill ('(",lIl li'" 
t', fuf' rzo- por hacr r IJi('1I ;i "lh ' elllf'jalltl '- , _(' 
hall ur;\ (,ll lre aq upllo<; q UI ' oir,in la al('((n' ,rllll ' lI 
cin , « J" /!/I(ti iJrlldl lo( tI" lIl i JI(Ir/I"r, Ii /u' I'rll 'll" 1'1 l'I' i -
71 11 aJ,(l r ej adn ]l1lrt! "(jW/I'III, r/",tI (' la rt"l'((rioll r/., / 
111 11 lido: f/M'qlle {ui h,ullln i(,III (I, !I 111(: dis(r'is r/I 
rlllltl' r: {IIi ,1('Ilil'lI/1I Y iii I' tlislr/s /11' 1" /,, ,1'; "1-
t l'l l );O, y me hOSIII't/((i" ln,- d~Sl/I/ IIII . !J III I' 11'$

Ii ., /ris,- , /I {nil/o !J (,lIr '(rrr/l(( /"!J 11/ ,' " i~llI/Sl<'i,L 
r lT(/a(/l')"(ult (,III1' II ,~ diU" '[III' I'll / ' )((111/11 III niri," 
Iris NIII 1111{) de l o~ I /l f/W)",. tI" f'~IIlR, /n J,iri ,,/t'I S 
( 1/IIJIliYIJ,. ' I 

APOLO(a .\ DE L.\.:-; }1l"JEHE,' , 

COil cl ti tulo que si n 'e dr epig rafe a c tas li
nra - , exi-te un a ob ra no tab le \" ca" i de-.: co nocida 

E"ntre tanto habia una nOlabl r dulzu r,1 v ama
bil idad en su cOII\'er aeion \' ad cmil n, \ uIJ a pr 
culiar y erccien le gra,'cdad en "Ih pl'm ali liclJ l(h, 
Ilablando de us Lilli ma afl iccionrs ('lI ulia e-qUl '
la a uno de n herma nos, ledee ia qu r no la 5 co n
.-i(teraba como dcs~ ra c i a , illo alltl' " birll ,se, re
gotijaba en ser hecha parlicipc de 105 pader'JI) lIl' n
t o~ de Cristo, pam qtl e cuando {t/ c,~1' l'en ] /o r/n S,I / 

!J loT'ia, pud il'se ell (L alegfal' (' illiI IiJl(')( ('1111 (",('('S I 

( '0 Uo ;; o, «,I h querido!- alladl:I , . Acasl) poda mo 
11 0 otro<;, med ian te el amor y mise ri co rdia ,de IIl1 eS
tro SeflOr , regoe ijarnos a icon elcll gloil il, cl~an 
do es la pasa~e ra escell a e ei er rc. ;i II ucs l ra \"I~ta, 

r CII E c; pali a al men05) , de la 'eual no pod emo~ ' 
mCll os qu c dar a l ~ u n eO ll ocimirnt o [illue, t ras ama
hi e" lel' tora c; , EI curioso e ill le r r~alltc li bro euyo 
dr c;cuhri mien to dehcl1lo-,: [I la ('asual ida d , fu e p'u
hlicado (' I, FnJllcia ell PI allO de II J:~ CI I i YO
It'lm elle<; \" all'l iJ uido [I un dodo Lenedic tino, La 
ohra q''''ull ill dica Sll llI i-1I 1U auto r , fue r"('fil il 
('on dos objelr}<;: prillicro pro /JuI' (/lIe la, II l1ljO 
rf'S lin SOil I' ll /d l da in{e r io)'c ,~ (i l os holtl /n'es te 
ran/ r li per{erl' i ollf's: egunu o , hare /' r eT' q lle liJ
nell menos de{er /IJ s que ellos, 

Lo, do' primero Yol(lI nene" estan tlividid o ~ 
era cill co eapit ll los, que cOll liell cn : primero, ro 
mo p1"(lclican las lnujeI'es las 'l:i rtudes morales y 
rir iles: 

Seg undo: de la sabidu r ia que han osten lad" 
las JIlt/jer es I' ll cl yobienlO de los pueblos y en el 
lIl{w ejo de los lI euocins , 

Tercero: de la in tr epide;; qu e han prouado 
las 7l!uje r es en la p,'o{esion de las armas , 

Cuarto : de las accion es herOicas con que los 
mujeres han eterni ;;alio su memoria , 

Quinto: de los p rogresos que l as 7l!ujer es halt 
hecho en todas las ci cncias !J uel/ lts ar ies, 

.\ cerca ba e en efeeto su hora , Ell la t(l rd c del 
it de 1I 0\"i embre ullimo , des pu es de un o () d o~ ~ias 
dc I!ra n padecimiento y debilid ad , fll C rc prn lln ~ 
Ill enle atacada de una cOlI g~ Li on al ce reb ro, y aln
bulada COli c,s te go iyc se la oyo escl~ m a r : /( 011 ama- ' 1) Esta inlcresan lC "i o~ ra {ja , escritll con admirable un
<1 0 , elio r mlo, guarda y alllpara a tu Slr n 'a !,", ca-I CiOIl, patelico y rcligioso eSlilo, sc la dcbemos a la pluma df' 
:'0 d e~pu es en llli pr~fun .do letar"'o y perdlO en - UD eSlranrero, que drscamo5 y e'peramo,s .'ucl\'a a farflr fCrr 
teril mcnl e el C-O ll oClm lenlo , euyo eslario " a U,lIqu~ algu na vct. las pagllla3 de uucSlro perlodl co , 
CO il al~u I HJ' If' rr illi es cOllvul iones , ron llllUu casl 1 !'I , de la R, 
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EI tercero y el cuarto "olumen ti enen por cia v habicndose casado COil cl segundo de sus 
objeto ju tifica r il las mujeres de los defectos que Vit nombrados di scipulos gobern6 'bajo su nom
le~ son at ribuidos, probando entre otras COSI que bre aquella republica que se gloriaba de lener pOl' 
Iii !!;alanten a debe ser m Ol ' esc usable el~ eli as fJ uc legislador ii Sololl . 
('II lo~ hombres. A lin en aqllelias mujeres ce lebres por ~us es-

Acollsejamo< ;i la~ S U~ l" r i l u ras de Iii. 111lSll"aeiOIl I trari os se ell Cll r ntran rasgos sublimrs que deben 
procu rell proporcio ll arsr lall prec ioso libro . que enridiar los hombres i l'l'epl'ochables·. X inon de Lell
IlOso tra~ co n s i cle ramo~ C0 ll1 0 UII te-oro. I elos hizo olridar sus faltns como Illujer con el bri-

110 de sus raronil es ,·irtudcs. Su probidad e hi-
~ ~ \. . \ \ • .. " . . zo tan cl;lebre como su galan tena , Y Sll casa fa-
~ ,I:\\ \\\\\Qt\O\\ I.\ ~ 0." l\\)\\\\\~ '" \I.HO."O,.. "orecida por 105 hombres mas distin gllidos era uua 

escuela pn Iii eual en medio de 10;; mislll OS de
L"na Ill ujer . Tomi l' is, ui6 leye- illos ESCiftlS ' j leites, acl quiria la jurelltlld nocioll es y prillcipio!' 
A una nHlJrr (I Este l' , debit') su alrac ion rl ca paces de fo rmar ci uelndanos r min pntes . • Yi ll o-

pueblo hehreo. de Lellc los , que 11 0 puede ser cilnda por mode-
. h Jlosia ense ill) la relorica {I Socrates ,. il Pe- 10 il su sr\ o. fu e si n embara-o un hombre de ho

ncle~: ab rilj ell Alenas ulln (,5(, lI r la dr rioclIe ll- ' no)' ell el sel'llido mas lato de la palabra, 

'. tOre. d 'Jl t 'mlu llII 
.. ~ l l"lllium 'i ~i libl 

.h ail ,1 de I!rulnr. ;I,igl'ima drdielll e: 
U.p-prelldl'l l' por lill de C-it pupil a, 
, I"lel"le . eual rauual de la ra IlIrl"i rlI lc. 
Tanto dolo r que cI COl'aZOIl des lila. 

.\calJa ell' hrolill" . por llU t; te oeullas 
::; i ~ a rOll lpis te el in' portlllIo dique' .. .. 
Corrr . y el nllllldo c ll~ a illercia illsulta" 
:-; II~ "a rca,: III 0'; eruele'i lIlull ipl iqu e. 

:-; i Iellta liru rc al co raZO lI ab rasa, 
::; i ,lIlla rga pel';) al eo raZlilI al) rulIla . 
Si 1111 Ir i<lc ,e l" ('II (' I ill soll lllio pa ~a 
Dp ho ra- de horror imponderable _uma. 

E ll "a ll O la razon habla r prClelid e 
1'0 1' que fu erza mayor la su ya enen ·a. 
iCual rayo que del elr r se desp l"end e 
Corn ' pUI'S . ~in tCll lO r , I,igrima acerba : 

Corre , lagTillla , 51, que ya comprendo 
DI'/ an;:el que Ie "ierle la agonia 
r quiero p!' l"ciuir de l clllillliento 
1.0< nobles P~os en el alma mia. 

EI IlI Ulido piensa que el des lin o lilando 
])~ ;i ('sa mujer alfombras de e meraldasj 
.\1 lellI r ll'; tiL por :;u ro lro resbalando . 
Flirtil"illllClll r ~u mejilia cscaldas. ' 

Que 1'- fll erza re~ p e l a r las Opill ioll cs 
POI III ;" que de 10 j uslo ,e c1cs"ielJ 
r allO![;tlltiu dolon .. sas emociollc, ' 
BI'i r lII urirlidu COlitO 101 111 0, rie ll . 

;. \- i fit' ';. IIIUj "1 . Iu - alllil rgu l,h 
1'. :1 iJ l,i-1lI0, dPi ;t/ilia , epliltalldo: 

:\l ilS el dolor que di fr aza r pror uras 
Esa la g- rima ard ienl r l's la proballdo : 

Yo la IIliro temblar, y un iay ! profund o 
I)e tLl labio , laladra mis oidos .. .. 
:\0 disi ll1ules mas .... oh'ida el mUlldo 
r aco mpail n mi \·oz co n tus gemidos. 

L10ra i talllbiell 1I0f(~ ' lam bien un dia 
Dc la noche ell la s horas solitarias , 
}{audos cruza roll la eslcusion ,'acia 
L"s ecos de mis preces fun erarias. 

1Iora. maga hechicera , que cs consuela 
f:llI allto de los tetricos pesaresj 
\a que merecc un ser que tu desyelo 

' Esa of rend a presente en sus ultares , 

.\lielllras tribu lO;"1 tu des lino lIanlo 
i Feliz aqu ellllort al il quien Ie toca ' 
EI cmidiable, de que ell duelo tanto 
Suene su nombre en tu aromada bo c~ . 

Exhala lu do lor j mi era amanl e! 
Yo tu infortllnio y mi infortunio 1I0ro ... . 
Mas por piedad , recuerda Ull solo installte 
Que olro es in gralo mi enlras yo te adoro! 

C. VILLHIAR T IX VALI ENTE. 

SO\ETOS, 
.. l~ n esos hoy enca llladores valles 

SIerras un dia y nistico ' apri cos ' 
EI celro delyoder ab rio entreris'cos 
Parques f1 ondos y frondosas calles. 

~ oc ia a SU' nillfas los esbeltos talles 
Baudal brOlado en esp umalltes discos 
l~or g- rupo ocll 05 yallo obeli scos ' 
Emul os de la pompa de Versalle~ . 



Si en la enramatla el ruLeiior modula 
Festiyo acento y la natlante carpa 
En pura fuente pl,jcitla rirclIln; 
l'eliz cual prora que de Gades Zarpa 
Para tu i la natal celebra ;0 Tula ! 
Ese horbon edeTl pul ando el arpa, 

J) uQG r-: DE FI! I '\5, 

D,jl. amo dulce de eternal con~uelo 
Que ca lma v cierra del dolor la hrrida; 
Prenda. di,{na del amor del r ielo; 
Fuente inexhausta de placer Y"ida, 
De idad terrell a a proteje r nacid a ; 
Querub cele te con mundano vel o; 
Eden flori<.lo en el inl!rato ur lo ; 
Templo de "'racia do virtud ~e anida, 

Auxilio y " uia que el mOrlal (I!ca llf.a 
Para lIega r a la eternal ,'entura; 
Seguro puerto de felif. bonanf.n; 
Fanal de alvacioll en noche oh. cllrn, ", 
Tal eres ; oh muj er ~ del alma dllf'ilo; 
Y hella reali<.la<.l de nue' tro UcilO~ 

ANTI) ~I O JA CIXTO Dr. GA 0 , 

!Feli: quien junto d li P()" I i slIspirn! 
o ue el eco e eucha dr tu YOZ "Oil ora ~ 
Que en dulce arrobo tu onri a adora, 
Y el grato aroma\le tu ali ento a"pira ~ 

Ventura tanta que enyidio. o a<.lmira 
EI querubin que en el em pireo mora, 
£1 alma oprime eI co razon dc, ora , 
r el torpe acento al e' pre-arla e pi ra , 

Ante mi ojos de.- parece el mundo, 
Y por mi vena ci rcular ligc'ro 
El fuego iento del plarer profundo, 

Tn!mula en Yano re i tirlo qu ie ro" ,! 
De ardiente lIanto mi mejilla illUlldo",: 
Gozo , deliro, te ben<.li 0 y muero ~ 

G, G, DE A"EI.LH EJ).\, 

Alii estu ! con la faz re plalJtiecien te , 
Dormida entre las olas, 
I_a bellisima Reina de occiden te; 
La que ostenta en su frente 
Mil lauros de las gloria:; e paiiolas , 

i Sal ve, Habana gen til ! 
Tierra <.Ie flores, 
Y del tropico orgullo ! 
Virgen que sus amores 
Del 01 entre fulgore 
Canta del mar al amoroso arrullo, 

; t; arl.a real que eI at re\'ido rul'l" 
Por el e pacio lien de , 
Y dr la cirnr ia descorrirndo pi wlo " 
Hasla rll'dtimo cielo 
Del hllmano -a her !legar pretendf': 

Sal\'r olra "ez I y que la li ra llIia 
Ele\'r en nlto acrn to 
lI imno ' dr nmo r. <.1(' glo ria Y nlcgria " 
Que rll gratn melod ia 
L1e\e ,t lll~ playa \'agaro::o 1'1 \'iento , 

Y . i r~ d('hil Illi "oz: 5i mi ('an ta l ('
Se pirrdell ('n la hruma 
De 10 IIllllen~O ' lIla res 
Qur hailall tu, pilare 
Con r;iuda, onda~ de 11('\,:lda c,pUllIa , 

Qucdrte elwlto de l11i prchn ardientf' : 
Y mielll ra r<lnto ;j ,ola~ 
Tu bel dad rerlllgrlllP, 
O,lrnta en pura rrentr 
~I il lauro;; !lr I " i! loria e::pailOl;b 

' "eo correr lIli ailO~ jU\'{'lIilr . 
C.lI1talldo el IIcgro monte. 
La puri,ima !lor <.Ie 10 pl'n,ile- , 
1.0 1111\ iO'(1;; ahrile, . 
r la l\I,j " ica luI. lid horil.onl('. 

." <1 tl'l en tanto lIbiendo 
DC! Atrnas podf'ro-a 
\"ns las huella, ~i " u iendo l 

Y do quier r.,pnrciendo 
De;;tello <.Ie lu luz e-plendorosa, 

Grnio, hrotan tll;; pl11cida5 reglOne~ 
Qu e honrnr;ill a lu hi, toria : 
' i de tu partel10n en 10 salone;;, 
Sonaran lI1i canciones, 
DidiO . a furfa ell ell'all.al ,u gloria I 

Que cuando a impul,o ' de la cnvidia cierra, 
Que roe al ;;urlo l1ispano , 
EI poeta ill fe!Jl al lIIar ~e entrrga , 
Li bre a lu:> pla~as lIega 
Y acoaelr al pendon americano ! 

H OBe TIAXA ARlII~O GOll EZ, 

JlADRIGr~L 0 

Vela niila , tus ojos; 6 no los veles : 
19ualmente crueles, 
Yelados ') in velo , 
Hoban u mi amore. el consuelo : 
Que, si yelados , misero suspiro 
Por' verlo ,y deliro : 
Abiertos, no me miran , 
Y en torno de olros sus reOejos gi ran ; 
Como las simplecillas mariposas , 
Que e quivando las rosas, 
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EI ala reluciente 
Qu eman incautas en la llama ardiente. 
?lI as como ellas y tu , quiero la suertc 
Dc mori r de esa muerle: 
Ilallanuo u mis enojos 
Tempran o lin en tus falales ojos. 

HAFA EL )1 .II\IA RAR .IL T . 

Gralldr;; SOli tu- recuerdo~ p:llr ia mia ; 
t o l"on tarlos qui ~ie ra llIgnalll ente , 
Y ClI ecos de sublime poc,ia 
Tu, ~Io ria,; trasm itir de g 1I1 e CII gelil e. 

?li as publ ifJu c otra lira las li aza iJas 
OUl' lIomhre d reron;.i IU hermoso suelo: 
1)(' Femalltio leree ro las ca mpailas; 
La cruz que tl emol6 bajo tll cielo . 

Yo adnlira lc sus ecos; oli BacLa ~ 
De l' lIllI -ia;: lII o laliendo el corazon , 
I'OUIU l'il ('1I-aILa r COli glori a tu grande/.lt, 
.'ill "a-I.I. no. lIli pob re ill~pira c ioll . 

I ClJIIIO ca lltar lo~ illclil os guerre ros 
()ue ejl' lliplo Jando al l1lull do de li eroismo 

G ra baron en I u arena con aceros 
t a destruccion del bftrbaro islami smo :' 

Hompiendo el yugo vii, en tus almella:, 
No yohoi6 iL t I emolar la media luna: 
Vagamundas las gentes agarenns 
Hasta la luz del sol Irs fue imporlulla . 

L!"jos lI eva ron su dolor profuudo. 
\" Castilla eual reina \ 0 cual seilOra 
Viti aille tus triunfos prosternado al mund o_ 
Respelalldo su espada yeu cedora . 

Si , Baeza , la fama de tu nombre 
Escrila se eonsen oa en IlU estra historia , 
r ara fJue it todo cI uniYersl) aso mbre 
Siglos de si~los lu inrnortal memoria . 

~Ias no lall so lo alcanza tu brayura 
De esc larec ido hOllo r nobles blasones : 
En lu seno las ar tes, lei cultura , 
Si ellipre allares r ncueli lrall Y ob laciones. 

o " o~ que la j ll\oelltud se lanza au siosa 
tll lauro il eo nquislar bajo lu cielo , 

:So tf' III lI es l res conmigo ri gurosa , 
Y prellliallLio mi allhelo , 
Dallle L1na 11 0r de tu fecundoosuelo ! 

JO SEF ,\ MORENO NAn To . 

PanTt'. que, ell la prlD.im;1 ;Yoche-l1 lul/w se r?- I la(I 'olzO!'. Ot ru din nos ocuparemos delellidamellt 
1)l t' ~l'lIl a ra en el tea tro del I rIn clpe ull a comedla ell Juz1!a r;.i la- nLlC l" as damas de este teatro . 
.It'! ' I'. S ararrete , litul ada /a .l / ofiista al{el"e:. 

La f'lll presa del mislllo tealro ha adm itido un 
dra illa uri;!i nal ell cin co actos, lilulado: Jacobo u 
rl (anwwl de 'l R3G ell Veneria. 

l'a rece que se prepara en el teal ro del Circo 

;uo D.<\. S. 

Sill gUIl loentio (dice Mma o Lomenia de V. ell 
uno de sus largo ' artic ill os de moda l es tan llue
YO y gracioso para tealro , como el inventado u\
timamente por ,,\1 ili a. Bida ut, imitando el de las 
aldeanas d(' las cercanias cle noma . En lugar de 
simple panuelo blanco que \l evan afJuellas, Mma . 
Bidaut form a un e\egallle prendido de terciope-
10, con franj a de oro 0 de plata cayendo de 
cacla lado . 

Iliia r.; rall funcioll a belleficio del cuerpo de bail e, 
la que ~ef!ulI se asegura, lendriL luga r el segundo 
<lia de Pit -e ua. Es de esperar que sea una de las 
IIlei()rr~ fUliciones que hayamos I"i slo en el Ci rco 
I'll el presen te ailo ; pues ademas de tomar parte 
lu~ prillcipales de la compailia de baile, la se(lOra 
Cu~-S lepha ll se ha prestado ;.i contribuir por su 
parlr alllla~o r lucimienlO del es pec l;.i culo, u euyo 
lin I.ailaril los pasos que mas ilplaudidos han sido 
del Jllib lieo . inel uso el famoso .faleo de .Tere:; . 

J :-.~ IITl Tl. . E:1 la noche del j ue\Oes e puso en Tambiell , 011 del Illejor gusto para el tcatro 
rSCI'lia la comedia en cinco aclo. tilulada cl Al"le los pequeilOs lurballtes argelillos. 
ti l' ("11 11 </>/ 1"(11 ' , que fue desempeilatia CO il e"l11 ero llase obsen'itd o ulla Il etable novedad en bs 
pOl' lod us 1o" que lomaroll pnrle ell ella: si biell risi ta c! l' l'(!S qu e rec ienlemellte se han presentado 
11 0 podrllllh dejar de hacer especia l meneioll del por pnlllcra ,orz: SOil lIlas largas que las hechas 
:-i r . LOlilhia qll(, lall bien caraclcriza el personage en el mes ploximo pasarlo, y cuadradas en rez 
'1111' lI·prf'''Pll la. y ti l' 10- Sre;;. Lumhrera y Ca l- dr reuonda, EI color verue estu en hoga. 

1::,1' . L1TEltAHIO-lo'POGHAFICO DE 1'0 ~1.\liOZ Y I. . S.\GASTI. 
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LA ILUSTRAC IO ~. 

llISION D E L.~ l l t:dER , flexione que la Grecia lan ilustrada, v Ro-
rna en el apogeo de u civilizacion, no hon
raban it la mujcr ino en tanto que daba 

Conclwion de los frag=ento! que la Ilustracion ba ciudadano a la repllblica, y Hu e podia 
entresacado de la obra publicada con dicbo . '1 

titulo. mirar in derramar lag-rima la mnerte de 
un e po 0 0 de un hiro que Dio la habia 

dmiLido va el cri liani ' ll1o, dado para amar Y l(uerer. Despue de e to. 
la condicion d lao mujc- repa cmos las pag-ina . de la sagrada escri
re no co rre nill~lIn rie - lura, y yeamo a Je u compadecer '! con
" 0: on, como los 'hollllJl'e ' , . olar a la hermanas de Lazaro, haLlar a 
co-hahilaIlLc. (1, Ius cicio, la hija' de Jeru alen, y recomendar a u 
y como ell o han recibido madre a su mas amado di cip ulo. Interro
cl e pirilll de a(lopcion e - guemos a nuesLros corazone : la luces 
clamandu : i Padre nuestro.' la libertad, los pririlegios, no nos han sido, 

Estas palabras revelan ana significacion concedidos por una desdefiosa condescen
profunda, sobre todo con relacion a la dencia, 0 de un modo precario, sino ase
mujer, pues deja de ser la esclara del gurados, a titulo de derecho, por la inmu
hombre para llegar a er la 'icrra de Dios. table yoluntad del hijo de Dios. 
Una mujer no puede meno. de dejar de ser EsLas ventajas, no solo deben satisfacer
cristiana cuando escur,ha con aceptacion nos ; es necesario que no encuentren agra
Ja oracion del judio en que da gracias a decidas. La estension de los privilegios, da 
Dios por 110 haber nacido llluj er ; cuaudo mas latitud a l1uestra responsabilidad, y de 
lee por casuaIidad en el Coran de )Iahoma, 1110 ser asi considerado, es la maldicion y 
{fil e su mas elevado destino en el olI'O \no la feliciuad de los privilegios : si apre
mundo, si llega a entrar en el, es ome- ciamos, pues, las ventaj as que se nos ban 
terse it las pasiones de sus seflores que 10 dado en la grande redencion ~cual debe er 
h()1l si do va en esLe mllndo; cuantlo re- la regIa de nuestra conducta?- Atloptar en 
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corazon, . derramar p Ol' medio de I sc dignase manifestarse especialmenle, el 
1I11 ~s~ l' a influencia . el santo e yiriL.ll de la h?lllhrc j g nora ri~ siempre !a. natmalcza ue 
rdl g- Ion . no profesandola con enfasls Y os- DIOs , y 10 I11 cdJOs de concIlwrse su fav o/': 
tpnlacion , sino de una mancra silcnciosa, Recul'l'amos ilIa religion , no.solo como it 

\"idla ntc ~. continua. Si es cierlo, en gcne- la regIa dc la fe, sino Lalllbien como {t 1'r 
ril l , qu e al rein o de Dios no se ll eg-a solo gla ti e la \"ida para reno\"ar llll es Lros eOl'il
('O il la ob en ancia, 10 es lanto mas cn zones il fin de que es len Henos dc rcc lilwl , 
I' ll anLo ilI a parte que corresponde Ii la mll- de paz, y de la alegria de Dios. A las muj e
jer ell C La grande obra ; pues 10 mismo re~ loea emprendel' cs ta bu ena obra. ell ~~ 
till olra cualquiera cosa bu ena, la religion son emill cntemenLe propias para cumphr 
pi r rde su influencia si sc la co nsidcra como los dos grande prece pLos del evan gelio ; ~t 
el medio de disLin guirse en este mundo. saber , el (lInor y el olvido de si mismns , 
Ell la conducta de los yerdaderos cri slianos cualidadcs lU as 0 menos fija s en ·cI ('orawlI 
hay una e pecie de firmeza qu e empieza de las muj eres : elias es lall nat\ll'allll cnl (' 
pOl' escHar el asombI'o, y acaIJa pOl' inspi- di spu estas Ii la Ycneracion, al cuILo , al ~a
rnl' el rcspeto. l\'ada SOl prende tanto il un crificio ell fa\"or de nn obj eto qll erido ; ~. 
('spi rilll egois ta y mundan o, romo ycr el estas cll alidade qu e les son propias, aco lJ1-
inmuLa hl e pri nci i}io del justo tlirigil'sc con- paiIadas de una intc1 igencia sin ilustrar , y 
lill uamenLe contra los intel'ese mund anos de unos conocimic nLo limi tados, co nduce ll 
dr l indi\" iduo, sin que a este Ie Gcmra obrar ~l la minuciosidad de In' prac ti cas de dc rn
en se ll Lido ('onlrario. Ba.i o es ta forma espe- cion , y a abnnu onar se ente)'n!1l cnle ,'\ 1111 

cia l es rOI1lO lI oso lras, las l1lujeres , dcbe- sentim iento rcli gioso, Ii una obediencia [la
IlI OS presenLar el cri stia nisrno ; y mientras siva que no csta someLida ~l la I'aZO Il , Ill ie ll
'[li e no Ie cu ltirC1l1 0S mejor , la rcligion no tras que estriban(/o en una religion illl slra
-e rl ejan't Yer con toda su gracia . La pr ilc- da, podrian cumplirlo lodo. jAh! .. .. ~(\ ((lit" 
lica de las yil'ludes cristianas es mucho no podrian cHas aspiral'? 
JIl as fa cil para las muj eres que para los Las muj eres , dcs tiuadas ~l reg-enerar lit 
homl n'es, pues la pl'imeras tienen menos sociedad , deben seI', antes de todo , J11n
interescs mundanos, y deben a la natura- jeres crisli anas , esposas cristianas y IIJi1 -

leza y fl la educacion el ser mucho menos dres cri slianas ; pero ilustl'adas e imlmidas 
egoi:ta : la oportunidad ell r eflcxionar , . en el esp iriLu de Cristo; no lil11iL~lIld()sr ;'\ 
en cOLllunicarse consigo mismas, lcs es mas ser crisliall as cn cl nombre , haciendo de 
favorab le ; y estas dos causas rcunida son la religion till consuelo para elIas mi mas, 
'l tros Lantos apoyos para segl.lir es ta CO I1- un obj eto ri c desprecio para los que l a ~ 
,[u cLa Lan csencial Ii la infiuencia silludahle rodean , limiLand o y res ll>ingiend o as i li S 

de la 11111 jer . Tal vez ni ngun otro principio, celes Li alcs vcrdadcs . EUas (lchcn demoslrar 
ni otro motiYo, serian tan poderosos para que este cs el prin cipio noble y cn('l'gico 
('on, olidarl a. La principal difel'encia entl'e un que 10 abraza lo(lo ; dc de 10 grande Ii 10 
Imen , en timi cnto natnral , y un bncn prin- pequ eno, no tcnicnd o pOl' ll11ico obj clfJ 
"ipio que uno se impone, es qu r el prim ero nue, tra seg-ul'id ad, sino nues tro honor , 
--e muestra yariabl c y caprichoso en sn ac- llll estra feli r id ad, y I1ll es tra gloria filial. 
"ion , lI1 ientrns que el otro permanece inal-
!frabl e. La yeneracion dc Dios v un a com-
pl'en::;ion ilustl'nda dc SI1 grandezn y de sus 
all'i huLos, ~e encuentran ciertamcnte en las 
persoJl as qll c no han sido inslruicl as pOI' la 
fe rristi all a: ric l'Lo de eo de am arle y de 
en irl c pll rde darsc Ii conocer; pero ~a do n

dt' esta la l e~' quc 1I 0S enscfl a ~l pra clicarl o? 
~E ta (,;~ c l'ita en nuestro' CO l'azo ncs? Fij e-
1110 11 0 . en In acrificios Im ma nos de la an-
lif!"i"i!' r/ lld ; los mal'lirios que sc impone vo
IlIlI ta ri an)('nlr 1'1 Bl'ama; la rlec lll l'ar ion de 
Sf·wralf' .' , de qll e al meftos que cl riclo no 

CLDIEWINA Y CONSTANZA 

CapItulo sesto . 

J am;" II :h la \'lllUIl f'C-i habi a rpllexiulJado Clc-
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mentina en la de graci a de su nacimiento, y fu e ciarno- humildes el signo precioso de ]a omn ipo
tan to mas cruel aquel nue YO do lor, cuan to mas es- tencia del amor! 
traflo Ie habia sido . Qur no se nos censure por mezclar asunto tan 

Procuralldo di imular su afl icc ion en pre e n- ~nto con el relato que hacemos de hechos y pa
cia de u bienheehora, qne pareeia mas de gra- slo n e~ munda~as. :\ o~o tros ereemos que todo 10 
ciada que la misma a quien tanto mal habia hecho qu~ \ lene de DlOs es sa nto, como el : qu e toda la 
con su- terribles verdades , 5a liose al amanecer del p~ lone y el am or obre todas, son puras en u esel! 
dia si gUlente sola y melanco lica , a espaciar su tris- Cia. Y cuando las hallamos eorron lp idas no busea
l eza al aire libre del campo. mo el . lOal en su origell, cuya santidad jamas 

Ab orta en sus id ea' e alejo in ensiblemente eal umnlamos, asi como no creeria mos deber su
mas de 10 que pensaba , y cuando yo lyio de, u poncr inm undo al manan tia l de cri stalinas aguas. 
distracc ion hallose muy distante de la quinta ,i la Jlorque caycndo cstas ell Ull lecho el cicno corriesen 
vereda del ca mino rea\. Conmoyi6 e recorda\ldo ucia ' y pe tilen tes infc, tando las campina~ que 
las mucha" veces que habia el conde pa-ado por debicran fee ulldar . 
aquellos sitios para verla ; e tremeciose al tcmo r de Clcmelltina! dccia SJint-Velmar cubriendo de 
que no \'o lvie~e ya a transita r por ellos, y rcpi tio uc-o las heladas manos de la hucrfan a: Clemen ti
en tre amargos ollozos:- pobre huerfana! con que na~ por que 0 encuent ro asi? que teneis? hablad 
de recho puedo esperar la d icha de vc rl o jempre? po r compa ion. amiga mia! 
~ con que titulo me estableceria {\ -u lado? Oh ma- - Soi ' ,·o-? respondiu con dlllce aunque con dr
dre, madre mia ! prorrum pio de_pu e con acerba b.i l " Ol la doncella: !!ra~ias. Saint-Yelma r! gra
emocion ! aca 0 tc cupo una sucrte i ~ u a l ,i la qu c cIa ,po rqu c mc concedels ,"olvcr a ,"cros an te de 
me has J ado ! aca 0 un amor tan in'en ato como monf. 
('Imio. me dio vida en tu eno, v al alir dr el mc -~ Que hahlai de llI uertc vida mia ~ e~clamu 
Janza te alm undo con tu desg- racia y tu oplouio. af1~ido rl co ndr . ~[ o r ir " 05 cuando yo puedo vi,"i r 

- . por YO. '! para ' -0 ! 
. Dejusr caer en tie rra agoviada p~r tan tristc ' -Para mi! repitio ella moviendo con e"p re iOll 
Ideas, y ' us he rmo ' ~s cabellos se !lIopron con la su linda cauezJ: e 0 no e- po-ih le' pero Ilabei~ 
{!scarcha que la cubn a, y obre la cual calan ar- hccho bien en vcni r a 'erme una l"t\tima vez. JIe 
tl iente ' u" lagrimas. padecido tan to! i \" ue ·t ra au"entia me lia hecho 

EI 01 iba disi pan do la tlltima meblas de la I tan infeli z! 
lIladrugadil, ~in temperar 110 ohstante cl in.ten 0 Candor tan hechicc ro arrcua to al conde . y el 
fri o de un dia de diciemb re; pero la pobre Jo ren do lor pin tado en las faccione ' de la huerfana aca
insensible a todo ni recordaba el rigor de Ja es ta- bo de s u bYH~arle . Ca) ° a los pie de la que hasta 
cion , ni pensaba en ad mirar aquellos fulgen te entonces habia ostenido en su brazos, y con 
. ayos, con que r enciendo el a tro fey los denso acento que dcscubria la riolencia de su emocion. 
Yapores del illv ierno y de Ja noche , alia tri uu ran - - Clementina esc/amo: me 3mai , pues' 
te 11 reanima r la naturaleza, haciendo 1fgentado Arroj6 un gemido Clementina y conte tl) cu-
espejo de u re plandore almismo hiclo q~e co - oriendose la eara COli su trcm ula manos. 
Tonaba la colinas, Y que destila ban com-erlldo en - E a c Illi des~ racia~ t('ned piedad de mi! 
perla de las hojas de los arboles. -Esa e' mi dicha, la yuestra! ... Yo tambien 0 

Ateridos e taba n va 10 del icado miembros amo Clemcntina : os adoro y quie ro ser yuestro 
de 1a doncclla, ill que ella hicie eel meno r e - para ie~p re: . 
fuerzo para arranca r e de l e tupor fa tal , que pa- - Que decl ' ar llcula ella Audo'3 e.n tre la es
recia encadenarla al helado uelo de nquel camillo, peranza y ellemor: cO ca an.als conm lgo a pesar 
cuando de repen te viene a aca rla bruscamen te de er YOS tan nob lp. y tau n co y yo una pobre 
de ei el violen to galope de un caba llo. doncella 0 cura y sin fortuna? 

l ncorporase con vi veza' mi ra; arroJa un grito - Soi ri ca de hermo ura y de inocencia , dijo 
penelranle, y yuelve a caer real y com pletamen te ent u i(!smado y en ternecido el conde: sois ilustre 
exanime. Su palido rostro queda tan blanco y tan por la virtud. V ida mia! no me hableis jamas de 
frio como la escarcha que Ie sirve de al mohada . preocupaciones delmundo: todas elias de aparecen 

Ernpero aqueJJa muer te aparen te 010 dura un delanle del amor. cY creei que el er hija de la 
instante: el habito del arnor rean ima en un mo- re pelable Delmour ,no ea una de las ci rcunstan
menlo los desfallec idos e~ir i tu que parecian pron- cia que os hacen rna e timable a mis ojos? 
tos a abandonar :Jquel hermoso cuerpo . Saint-Vel- Estas palabras dichas sencillamente rroduj~ron 
mar esta alii! Suvos son los brazos entre los cuale en Clernelltill a la mas fu erte y dolorosa ImpreslOn . 
yuelve a la vida Clemenlina ; sura la YOZ milagro- Oprimiosela el coraZOll y dijo con al1ogado acenlo. 
sa que la saca del sepulcro para trasportarla al - No, no! ... no soy di gna de vos~ 
para i~o . i Oh poder del arnor ! tll so lo alcauzas. el Escuchadme, Querida mia, repuso el conde rn ien
privi legio de embotar los dardos del pesar, haclen- tras la ab rigaba cu idado 0 con su misma capa, al 
do desaparecer la memo! ia! Tu te enlronizas sobre nota r su escesivo temblor : escuchadme con arnor 
la razon y sobre el orgulJo, para que nada se.opo ~ ga y fe, du ran te nuestro paseo : porque quiero q~e 
a tu influencia suprema , y no solo das la n da SIDO jun tos nos di rijamos a la quin ta que no debistel5 
que triunfas de la misma muerle! I ' h 

'ru fuego sagrado, aunque en cendido por un dej ar tan temprano en a estaclOn en que nos a-
ohjeto mas grande que 1a beldad pasager.a . de un Il amos. Apoyaos en mi brazo '! atendedme an
. er mortal, era el que abrasaha el alma dmna del dando . 
legislador de la humanidad , y en la cruz reveren- Hablad! dij o ella obedeciendole como por ins-
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tinlo, y con una ansiedad cruel pintada en su \ tes y afect~osas c~ricias '. la habl6 asi, mientras la 
semblante. iba conduclendo a la qUlJlt~ . . . 

El conde procurando tranquilizarla con inocen- r"e co nttllUU/,(/ .) 

DO~A MARi! DR 1I0\ROY I 

Entre las proYincias de Castilla y Estremadu
fa e es tiende un hermosa ,aile regado pOl' el man
-0 )' cri stalino Tietar. Los ra)'os del sol ten~plan 
sus ardores en el follage de los IIlnumerables arbo
les que Ie pueblan , y el suave aroma que sus fru
tos exhalan, embalsama el aire. 

AI principio de este ameno valle, ell las onea, 
del Jerte retrata sus altos ton'eones la ciudad dr 
Plasencia. 

Entre las ilustres familias que la ennoblecian 1t 
fines del siglo XIV, era una la esclarecida de los 
~Ionroyes, familia de guerreros, cuyo nombre 
ce lebre entre las huestes cristianas, era el terror 
de los sectarios del A lcoran. 

~luchos de 105 hijos de esta familia ostentaron 
en sus pechos las ?ruces de Ca!atrant y AI.cant~ra , 
cuyas banderas mIl yeces habwn condu cldo a la 
victoria. 

--\.. esta familia debio su origen la celebre do
Ila :Maria de Monroy. 

DOlada de una estraordinaria hermosura , bajo 
la ligera gasa que cubria su pecho, o cu\t ab~ un 
corazon yaronil, a quien solo faltaban ocaslOnes 
para da r se a conocer ; la ad"ersidad se las prepa
raba , y ya tend remos lugar de yer en ella el va
lor de lo s :\Ionror es 

AI tiempo mismo qu e su naturaleza se desen
yoh'ia su hermosura adquiria nueyos encantos; 
bien p:'on to mil amantes aspi raron ,i la dicha de 
poseer su mano. 

EI destine la reserraba para esposa de un ca
ba llero seyillano Hamado don Elirique Enriquez, 
sei'lOr de Villalba , el que conl rajo matrimonio 
en Salamanca hacia el ano de t 380, y del que tu
\ '0 pOI' fru tos de su amor dos hijos. 

~Iu erlo su esposo en el campo del hon~~', se 
dedic6 esclusiyamente al cuidado de sus hlJos en 
105 que yeia los yengadores de su pad re. 

Xo abandouaba su educacion , y con el deseo 
de ilustrar su entendimien to al mismo tiempo que 
les procuraba inslruir en el manejo de las urma.s, y 
en los ejercicios ecueslres, que eran en aquel slglo 
el ordinaria ejercicio de la noblez.a espa.no la, po
llia cuu nto estaba de su parte pOI' mstrUJr sus al
mus en las ciencias. 

Los jO\'enes Enriquez, crecian con el. ri eg~ del 
cuidado materllo, como la hermosa pallua a las 
marg-ene del cristalino arroyuelo. 

Florec ia a la azon la e~leb re uniyersidad 
Salamanca, y con el deseo de que frecuen tasen su 
aulas, alii los eondujo el so lieito cuidado de su ti er
na mad re. 

Lon tauall va 10' hermano diez Y lJueye y diez 
'! oellO allos, edad en la que las pasiones dominan 

el corazon, y el amor egerce en el su imperio tira ~ 
nieo . . 

Eran ri cos y apuestos , uniendo a esta q cualJda
des la del yalor y eaballerosidad , que hered~da dl:' 
su familia , no se desminlio janHis en sus acclOnes . 

Conoeidos enlre las bell as pOl' su elegante fi.gu
ra y !lIlOS modales, sobresalian enlre Ia.. estudlOsa 
jurenlud que frecuenlaba la ~ au las de !:'!u l amanc.~ 
porsu \'alor; de modo que 51 los corazones de la" 
damas suspiraban !lor su am~r , los de los caba lle
ros jOH~nes anhelaban su anllS~ud. 

:Mucho el corazon de su mactre se gozaba en 
sus hijos que eran la elnictia de la ciudau; pero 
como nada hay tan m.udable eom.o I~ snerle, pron
to el asl ro de los EnrIquez se ec lIpso enlre las nc
gras n u bes de la Iraicioll. 
~ Vi vian en Salamanca dos caballeros de ilustre 
cuna, pero de femenlictas almas: .l os l\1 anzan os.: es
tos hicieron amistad con los EnrIquez, pOI' el tlClll
po que el menor de eslos obscquiaba a una jo
"en v hermosa sa lamanquina. 

Con la franqueza oe joyenes amigos manif~st 6 
sus amores a los :\Janzanos; y eslo que deblera 
eontener su audacia , hizo , que enamorado ci ma
yor de ella , hollando los yin culos de la amistad la 
descubriese su pasion , que fue desechada , cuyo 
desprecio hi zo cambial' en odio la amistad que CO li 
Enriquez tenia. . . . 

Tan aleve Manzano como cobarde, fi o a la Iral
cion la satisfaccion de su agra,·io. 

POI' desgraeia no era mas eab~ ll.ero el 011'0 her
mano, y asi lu eg~ que Ie CO I1lUl.1JCO su proyec.to : 
en yez de disuad Jl'le como era juslo, se pres to a 
conciliarle paclando en Ire los dos asesillar al En-
riquez. . 

Con Ian depra\'ado mlento , abusando. de la 
eonfiallza que en su generoso peeho habla crI ndo la 
amistad Ie saean un dia bajo el prelesto de juga r: 
luego q~e eslU\'ieron en. el sitio que ellos len,ian 
eseogido para lograr su IIlfame proyeclo , susella~ 
ron una dispula que mu y luego eneo mell daron a 
las espadas. 

Enriquez empuiJa la suya y cier ra con los her · 
munos, que hubieran s u c~mbido 1\ s ~ yalor si es
tos de anlemano no hu blCran prev1sto su der
rOla, y emboseado sus cri ados, qu.e saJiendo en el 
instanle en socorro de sus amos dlCran muerte al 
e forzado joven. 

El malYado siempre leme, y como yivia el ma
yor de los Enriquez, y era tan eonocido pOI' su va
lor los :Manzanos Yeian en el el yen gador de su 
hCJ:mano, pOI' 10 que pensaron, aiiadiendo maldad 
a maldad y alevosia a alerosia, deshacerse de cl del 
mismo modo 

AI momen to partieron en su busea, y Ie ha 
lIaron an les que sup iera la des .... racia de su henna
no , logrando con men lidas palabras que los acom 
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panara al itio donde pensaban poner en ejecucion 
u proyecto , cabiendole la misllla uerte qu e a su 

desgraciado hermano, sin que u ralor fu era bas
tante a libertarle de su de gracia. 

Luego que consumaron 5U atent ado , pen aron 
salvarse con la fu ga, y tomando sus caba llos fu e
ran a ocultar u crimen en el '"ecill o rein o dd Por
tugal. 

Bi en agena de su dr.sg racia do ila :\I aria se en
tregaba a los queh<l ce res de su casa en tanto que 
en alas de la fama la infau ta nue,"a llenaba la 
ciudad. 

Tenian los Enriquez p~ rie nl e., que muy luen-o 
se trasladaron al sitio de la ca tasl rofe, donde to 
caron la tri sle rea lidad ; mucho Ie af1 if!ia la nlUer
te de los hermano ; pero mayo r era u ann-lJ~lia al 
pensar el dolor que la cuid ado a mad re iba ,i su 
fri r y a cuya violencia todo creyerOIl pcrderia la 
Yida. . . 

En tanto se acercaba la lerrible hora en llue 
10- ojos de la desgraciada m<l trona rieran los res 
tos inanimado de u hijo , sin que para tall cruel 
momento e tubiese dispuesta" 

Llega tan terrib le iu t nle, y cuando todo 
creian una catas trofe crena, y in derrJmar 
una ola lan-rima, fijando 10 ojo cn su hij o~ , 
yolriendo e con la eSloicidad ma complcta a 10 
parien te" les enca r"a les den sepultura conrenien
te a u nacimien to) y cuando la nor he COil u 
negro manto cubrio el mundo alii) de la ciudad 
acom panada de yeinte criado ' con direccion a Yi
/ta iba, habiendo an tes aselZurado e marchaba 
por Lemor de que tam bien la a esinasell. 

:\"0 era el ilencio de doi"ia '{aria, e e silenrio 
que en la posiciones dificiles e apodera del co
barde; era el silencio de un yolcan que anlece
de al furo r de una terrib le erupcion. 

:\lient ras sus labios callaban, en u corazon se 
formaba la horrorosa tempe lad, que con la 
muer te de 10 a t ino habia de renga r sus 
hijo . 

Luel70 que lIe"aron a Yill<llba manife ' lu ,i sus 
cr iados e te pen ami.cnto, que procuraroll alejar 
d e su alma con el prelesto de los r i C!,~o' que era 
n ece ar io arrostrar para loma r vellganta de 10 ' qUe 
insti gad os por el cri men habian tomado la pre 
caucione necesarias para al va r e. 

?'io era la hija de los :\fon roye ' la que al frrnl e 
del peligro debia de maya r , y a icon la heroi :idad 
de un a E paTlana : 

. ~ada hay tan fuerle como el corazon ,D dice, 
y exhorta a sus criados la sigan ofreciendo cella 
por capitana. 

Ya cruzan la ra ya del vecino reino, y esparcf' 
sus espias que mu \' pronto la d icen que 105 ascsinos 
se ocultan delliro de los muro de Vizco; i Debiles 
parapetos para el corazon de esta matrona. 

Bien informada de las enlradas v alida., de la 
habitacion de los \Ianzanos, proleg(da por la oscu
r idad de 1a noche, entra con su gente en la ci udad, 
vIes da un mom£nto de descanso. 
J Daba ~l reloj las doce, y pro\"iSlOS" de armas 
se encamman a la posada ; coloca la mltad de su 
genle para que guarden las salidas; una y vlra 
vez llama a la puerta , -pues no se la ab re, has ta 
que a 10 golpes de una ,·iga cae hecha pedazos. 

Habia ose despertado los ~lanzano, que ·e cu
bren de lerror a la vista de la madre de 10 Enri
quez ; en ,"ano esta los desa fia, ellos re' ponden al 
reto con la "ri mas , y exbalando profu ndos u 
piros. 

Lle"o la hora de la Yenganza, II'S grit a COli el 
tono del furor , y puc no quereis defeode ros como 
caballeros, preci 0 sera ma laros como traido re~ y 
coba rde asesino . 

En toncc;; 10 :\fanzanos a vis ta del peligro illl
plorall a "'rilos el faror de la ci udad , que fue 10 
mi mo que da r la sena l de su muerte, porq up 
viendo dofla :\Iaria tanla cobJ rdia ; concepluando
lo~ indigno de tei1ir su espada COil u san~re" 
mandu a sus criados los acomelie eo 

En rano los lIermanos por un mo,"imirnlo do) 
de esperaci on trataron de defenderse, y pedian "0 -

co rro; antes que este lIegase ~u cabeza p" lubal, 
en man;) de la mad re de sus ,"ictima , que lom all
do con 'iU;; c r iado~ sus caballo;; partieron al f'scap" 
con 10 de pojo de su triunfo. 

Poco dia~ de plle~ y cuando todo 10 habilall
te de Salamanca creian a dona :\Iaria deborando 
u pen a en el reliro.de Yillalba , una fun ebrc comi

ti'"a atrave aha la;; rall e" de la ciudad diri~lI'ndosf" 
j la parroquia de Santo Tome, en cuya pu erta hizlI 
alto, y Ilerundo en do lallzas ena ruolada do
cabezas. 

Era dOl-I ll :\[aria y los suyo" que lle \"aball la" 
cabf'za- de 10 ' :\Ianzano~; al mompnto qur lle!!a
ron al si tio que IZlIardaba los re "tos dr us hijo
hechando pic a tierra atra'"eso las bovedas de l ;;an
luario y llegando a los sepulcros de la pr~f~da;; 
de su amo r, coloco llna sobre cada lo-a, y dfcfen
do ... va e~ la i ,"engaJo;;. se retiru it II 0 r,1I' u 
muerte -a la misma ca a de donde sali6 para ren 
garlas y donde murio al peco tirmpo. 

Sucedio esto en 1'1 al10 de 1410, Y tal fu e la 
razon por 10 que la lIamaron a esta enora la 
Brara. 

Corazon e fo rzado que de miente la tlel.Jilidad 
de su sexo, y prueba ba ta donde puede lIegar la 
ven~anza de una mad re. 

Descienden de esta familia los Enriquez. mar
queses de la Hivera. 

Victoria Colonna, hija de D. Fabricio Colonna, 
gran con destable del rein? de ~a po l es, : de Dona 
Ana de Monlefeltro , naclO en el ano de 1490, y se 
caso en el de 1 ;)06 con el joven marques de Pes
cara, a quien apasionadamente amaba desde so 
infancia. Cuando la guerra la separo de aquel e -
poso querido , no se permitia otra distraccion que 
el esrudio de la literatura , dirigiendo sin cesar a su 
amado ausente bellisimas carlas e inspiradas com
posiciones poeticas, en las que brillaban a la p~ 



6 LA ILUSTRACIO~. • 
la ternura de su corazon y la brillalltez de u in- sia, despreciando los mas Yentajosos parlidos que 
:renio. Ocasion tUYO tamb'ien de manifestar de un ;e Ie pre.;;entaban para un segundo enlace, hasta 
modo inequiyoco la magnanimidad de su alma que ell J541 se reti ro a un comento de monjas 
pues por su consejos desech6 su marido la co ro- consagrando a la religion aquella alma apasiona-
1I i1 el l' \ apoles con que Ie brindaroll 10- princi pe da y pura y aquella pluma celebre que dejaba al 
It alianos por premio de la desel cion de su partido mUlldo tantos rasgo sublimes de in"enio y de 
que Ie prnponian. sentimiento. Despues de algunos ailOs que paso 

. La \-irtud ensalza mas que el cetro , escri bia santamente bajo aquel teeho sagrado, en tre la~ 
Yie toria {I Sll mando con oeasion de aquella oferta: esposas de Cristo, se vio obligada ,t abandonarl a,; 
I' n cuan lo ,t mi, estoy muy dislante de ambicionar con moti\-o de su decaida salmI, y poco ti elllpo 
t'I lIombre de Reina: me ba_ta consen-ar in man- despues llluri6 en el palacio de Cesarini eontalldo 
dill el de esposa de un gran capi lan que ha sabido ya J8 ailOs de edad , y dejand6 a Ilalia cI derC'cllo 
\ l'lI crr rcyes. U I Y la glo ria de contarla en el nlll1JerO de sus poe-

~t uri o el marque en :Milan, ,I consecllencia las mas distinguido . 
1(' la- heridas que recibiera en la guerra, y desde La primera edi cion de sus poes ias rio la luz ell 

('IIIUI1<'6 Yi cloria se apHt6 cOlllpletamente drl Parma en J 538, Y postcriorlllente se publica roll 
IIIUllllo, ou cando su unico cOll suclo ell la pocsia , ot ras con cI titulo de; r el'Sos de In dirill a T'i clo
qu e lIaIJia sido siempre su incli naeion fayol ita. Su ria C% llila de Pesca1'a. Aquella peregrllla mujer 
profullda t risteza 5e e~hal6 en aqucllas trist es cir- no fue soiamente uno de los mas bellos ing-ellio. 
l'UIISlallcias en "dmirdbi rs r ersos quc la cOllquis- y elerados espiritus de su ('poca, sino tamuiclI 
taron el rpiteto de d irilill COli el eual aUII se la una de las hermosu ras mas perfectas de su exo, 
{'alifica en lta!ia. y en la que se reunian todas las gracias ('011 10-

Paso mucho~ aflOs de SII \' iudez consa:rrada das l a ~ rirtudes. 
ea-i C.;clllSI\·a melltc al cullo drl dolor ~ . de l<~ poe-

ESCE\.\S DE L'\ ED.\D llEDI'\' 
J. 

Tendia la noche su Iliguhre malll o: 
Dormia CII la playa la fr ,[gil uarquill,, : 
1)(' ho:rlleras lejall a, !a luz illllil rilla 
EI C" dmpo ilullli ll l de ejl~ r t' ilo i1l1daz. 

Hepooa en las tiPlldas :ofland o la gloria 
[I fn ertc old ado r el 1I0h le zuerrero; 
11 11 (' C" fuerza lila fian a hlandiendo el acero 
I~an '-a rse al combil te CO li furgo tenaz . 

_\ILose en el camro cuall llf!"llure 50mbra 
Humana fi!!ura cu biert a de acero , 
Y amante Ramiro, cual lioble guerrero, 
Siguio yelozmente la orilla del mar. 
~Iaguer que]a tierra yacia en silenciu; 

Estrailos rumores Ramiro -en ti a 
Si sule\'e p!anta las china..; heria , 
Torn aba.;e inquieto el campo ,[ o!.Jserrar. 

Y en tanto f]u e el caballero 
.-u ('<I mino pro'!:guia . 
Oculla puC'rta se abri a 
Ell la.; tap ins de UII jardin. 

y al t ra q~, de I a.;; ti nieblas 
Ylli-(' CII la pu erta apu~ ada 
r lIa eaiJ rza ad ornada 
COli l!lIele de querllllin . 

{'elll i,'1 la IH' lI a \"(' Ia da 
LI o_l'llridad d(' I 1I0(" lI e 
\ det u Y'J-p ,I.!itada 

De indefillible temor. 
~Ias lallZose al fin resuelta 

Por la playa soli ta ria 
A recilla lemeraria 
Que rurla CII pos de su amor. 

II . 

jOscura es t,t por Santiago 
la sola noche f]ue rest a ! 
~ Quien sahe si sed esta 
la postrera de mi amor ? 
l Quien abe si una ril lanza 
cortan\ urana mi rida 
dejando {l mi Lu z querida 
sum ergida en el dolor ? 

Mas yo del campo me alejo 
r el lIoble puesto abandono 
y aquel rivido refi ej o ' 
puedo arellas di stin guir. 
Mas cuando a. la Illuerte yamo 
al primer albor del dia 
~ in "er a la prenda mia 
puedo yo aeaso partir r 

Ya se dislingue apenas 
en r aga lontananza 
el as ta de la lanza 
J ande e alza III cruz ; 
el peello C me abra a 
I1Icyhoiw I" armad ura , 
l'_ta la noehe Osc ura 
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i habra temido Luz ? 
)[as ya sale la luna 

ya se sonrie el cielo , 
y creo ver u velo 
fiotar en pliegues mil: 
como a tu luz de plata, 
reverdecen las flore 
la Luz de mis alllores 
se mue ' tra mas gentil. 

Oh! luna ! liel tcstigo 
de mis meditadones 
que negro nubarrone. 
no te "elen jamas: 
Tu, de mi Luz querid a 
la dulce compaflera 
que su planla li gera 
siempre guiando vas. 

jHela aqui ! Luz querida! 
i por que tanta tardanza? 
yo he "i · to mi esperanza 
milivecesdeclinar .... 
clloras? yen, que mi labio~ 
enjuguen ese lI anto ... . 
,:Qu ien puede ama rte tanto 
co mo YO te e ama r . 

)lira, Luz cual e plierra ll 
en tre be as amante-
la ondas incesante<; 
en su pielago azul. 
~'[jralas cual se rizall 
j ugando blandamente, 
su espnma transpa ren te 
fl otando en albo tul. 

)[as va de entre celaacs 
la aurora e n lumbra: 
la iuna nos aillmura 
con tibia claridad. 
Ya van a separarn o 
Jas luce del oriente, 
ya Je,'anta la freote 
la dormida ciudad! 

Luz mia, solQ un be 0, 
en tu ca bellos de oro, 
y el mas valiente moro 
veneer sabre por ti : 
hallaras a tus planta 
la altiva media lun a 
v la alfombra moruna 
de plata y ca rmesi. 

E eucha, ya en el campo 
suenan yago rumore , 
ya van los atalllbores 
luego a sonar tal vez. 
Oh! quien tuviera ahora 
en mis vena de fuego, 
ese inerte sosiego 
que inspira la vejez ! 

EI clarin . santo cielo! 
partir, Luz, y perderte! 
.. . que idea! i,]a muerte ! 
j es el ultimo adios! 
Deja Luz que respire 
lus labios un momento 
duelatellli tormento . ... 
ten pied ad de los dos . 
La mano retira la joven amante 

Que e treci la en las uyas eltierno amador. 
Comprime en el pecho suspi ro anh elan te 
Y ellj uga 10 Oj05 que enlurbia el nmo l'. 

E eucha . Ie dice, con ,·oz tembloro-il 
Que cn VilllO procuril con ansia ocul tar. 
cDe cmindo, Hamil'o, la 1l:Jllla alllO rO~i1 
Los ,inilllo nobles consig ue Ilum illnl :' 

Oeja !'a 1111 lecho con alma agilada 
Dudando, Rami ro , lIegar hasta ti. 
Que e.; cosa tan solo de "pn te mengu ada 
Facer 10'; guc rr eros desmayar asi. 

Yo SOY ca tellana del moro ellrmiga . 
~i tll no ie ,'cnce" amarte 110 5C, 
Si quiere, que Urilna Ille llame tu aml:!,1 
Si quiere, quI' ,lInante lr !warde Illi fp. 

Lea l cihtellano levanlil la frente. 
Conqui ta ('II I call1 po biza rro laurel , 
Y cuando a mi ,i ta retornes yaliente 
:\upcinlr.; co rOllil~ me orrece ron ,'.1. 

"ucla, Hami ro mio, 
donde el honor te llama : 
'a en Ii la -acra llama 
inflall1 ;i ndo~(' ' ·iI. 
;S o ve rOlllo \<1 eillanto 
de Illi ojos rCliro ~ 
~no ' C~ COIllO k mil'O 
nohlp v crrlla ,,,? 

Sin'alt, por do qlliera 
dr batido!' la lallZa 
mi nomlnc de e peranza 
\' til' en,('iia el villor. 
Arranca la bandera 
uel h!'dZO de l creyelltr 
y el COllilOn ,ali"rllte 
DUllra eeda alterro r. 

;Hamiro :i la hatnlla~ 
tan 010 alii la gloria, 
el Dil)s de la vi cto ria 
lu dardn a e- tarj ~ 
Vuelll, y i en In pelea 
deelina lu anlimiento, 
reco rd ani mi accn lo 
qu I' anim,indo te \"ii! 

Tendio la doncclla su brazo nerado 
En torno del cuello CLI bierlo de ace ro, 
Y trem ul a amante por lazo postrero 
A brazo de fnego Ie d icra a I partir. 
.. . Lanzo e al e-pacio cual ti erua gacela 
Perdiclldo e al punto del aura en la brulna. 
1 dora la olas cubiertas de espuma 
EI rayo de oriente que empieza a lucir . 

IJI. 

Luz ! Luz ! partio ~ del horizonte inmen 0 

La busco en "ano pOl' el ancho espado ! 
I Luz ! mas que claridad! cielos, la aurora 
Y yo lejos del campo, cuando soena 
La trompa yencedora , 
Que llama a combatir la gente mora ~ 

Vo]emos al combate, a la pelea, 
Ya de rojos penachos 
Confusa nube por el campo ondea; 
ta Yt!O mi coreel que rozaga nte 
De espuma cubre el plateado freno, 
Le,'anlando su crines arrogante, 
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Para yolar en pos del agarello. 
jTemblad cn yueslras sillas recamadas 

Hijos dc _.\gar! que de mi brazo fuerte 
Yai ,i probar las iras denodadas . . . 
;Tembl1Jd ! qu e en pos de Illi lIero la muerte ! 

Luz : Castilla ! Sanliilgo : 
Sc r~1I1 hoy mi diriSil: gucrra! guerra ! 
COil mi brid 1n alado 
Corrcre drnonado , 
1:.11 pos del monslruo que a la E paila alerra. 
EI csco lHlitl o valle)" la alta sierra. 

AI co mhate a rellcer. hijos de Espaoil , 
\' ;1 el -01 las cnmbres dora 
I'rollleticndo a la cruz inclita hazalia ; 
r l'lI1b lau hij os de A~ar :emblad o~ di go, 
Que allte mi fu erte diestra rcncedora 
Y.l 1I ,j hunlill ar Sli frellt e, 
La, ,dtils met/ias IlImls del Oricnte. 

R ORrsTIA.u Alt'lI:\ O Go ·: EZ . 

Canci on para mll,ira . 

Ere- . Licia , la lI or pur a 

Que imagino mi temura. 
Eres el astro querido , 
Que con viro resplandor 
l\Je muestra el rumbo perdido 
En la noche del dolor ; 
l\Jas al que cual yo ha sufrido 
Ya es imposible el amor. 

Ante Ii la dulce calma 
Yueh'e un momento a mi alma . 
Al yer tu imagen olvido 
EI idolo sed uctor 
Que objcto constante ha sido 
De mi cterno torcedor: 
)I as al que cual yo he sufrido 
Ya es !mposible el amo r. 

Timida , afable , hechiceril , 
)1 i co rilzon te, en eril. 
Tri ~ t e n;iufrago perdido, 
Yo ensa lzilre t u cilndor : 
rome esfo rzare rendido 
POI' ser tu fiel amudor : 
3Ias al que cual yo Ita sufrido 
Ya es imposible el amor. 

J OSE DE GRIJALB ,\ . 

Se ha celeb rado en Pllb:ico la misa del gallo . dia per~cc.tam e ntc tradu cida , y que estli salpicada 
('II las parroquias de la capita l , sah'o las de Sail de gracJOs lslmos chlstes , fue desempeftada con par
Lorenzo , San lldefonso y San )1i.ircos, donde ti clllar esmero, en especia l pOl' el Sr. Lombia 
hall sido a pueJ'la cerrada a pre\'encion de la vi- enca rgado del prin cipal pape!. Basta el {in 11aC/i~ 
('il ria ec lesiasti ca , Y pOl' orden dcl seilo r gefe po- es dichoso, pieza en un ilCtO y en verso del se
Iili co. ta concurrenciil a este aclo ha sido nu- lior A;;quCI'IIIO (dOli Eduardo) obluro un{lIlimes 
Ill r rosa, ~. aUIl en los cOllvcntos de Illonjas Y I Y rcpetidos aplau;;os. La Sra . Flores fue aplaudi
emplo. donde se ha cclebrado a puerta ce rrada , da con furor cn la ~Iinen·a. 
hall asi~tido oastant es gent es ~I los dirinos oficios . 
Ell el co legio de nilias de la Paz (inclusa) se ce- J\J)YERTE~CIAS. 
leb ro la Inisa a las cuatro de la manana con 
lIlaitille - rantados pOl' las nifws ue la casa yacom- Con el numerodc hoy. re~artimos figurin por 1'1 que 51' en-
panados ill piano poria se liorita doila Emilia leraran nu es tras lI~das SUSCrItoras de las (lltimas modas. 
C I -POl' cOlllplacer a nucstros Suscrllores que nos 10 ban roga-
,ilrmcna . do darcmos al fin de cada Illes los medios plie<Yos que corres-

JJl' i Ofipe. -to mas notable que ha presentado ponden de la G.uerl'a de Ia.s ~l'!lgel'es , y recib7an cada Bume
este tea tro en la seman a de Pascua5 lJa sido Et Rey ro , con esposlClOn de eslravlO. A los que desde ahora se 
!f el .I1·elltIl1·eI'O y Don Glln'll1nill; (/ los magll eti- ~~~~I~~~uPa~rC~~;Sd~\~~~Sy l~~ ~~~~~O:ud::~~!~;~~t~lsegUndO 
:adores , cuyo cxito feliz se ha debido en gran ma- -Los sl!scritores de.pro,·incias que no quie;an sufrir retraso 
II cra a l~ hahilidad de los actores..: Lo l~i~mo ~~se;urS~~li~?o~~sl.o s numeros, se servirim renovar con licmpo 
Ita suced ldo con la tonadilla de Dona Tonbza y 
))011 [elrdollio , que ejecutaron la Sra. Diez yel 
Sr. Guzman. . D. P edro blar/i1l ez , drl comercio de libros de Murcia, 

Ell la fun cion dispuesta a beneficio ~e los co- bas~fJ~I~~r a~~~~i:~~ ccgoc:fia;::;io ~~~E~C::nL~~r;611~I~o 
ros en el tea tro de la Cl'll::;, fue aplaudldo como en ef~ctivo , ofrecido en.el prospecto del prcsente aiio.' EI 
ICllIprr el Sr. Salas, tanto en la eseena de la Pen- p,remlO mayor de la I~tcna celebrada ayer, gue es la que nos 
dec ia COmo en el1'ilonlO di Colt/l1ella yen la Se- \ SIne de base .. ha ~alldo 1'1 i3,046 Y el refendo Sr. ~rarlin ez 
1'eal(L ~ TamLien se lucio la Sra . Chimeno en la ~~~I~e~d~oc~ s;~~g:i~I~F~~~0~~ ~1~bho~nil~gl~;is,Peondido los nume-

(' ce ll a J e la Cast{/)i era. Madrid 25 de diciembre dc i8.15.-El dire'clor , Francisco 
Del (' il'co no pot/emos hablar porfJue no he- I delo'T~elta>\d?l;s tan c'l "s I . ' _ . 

I 'd I d ' " f .. . u {e, arlOS senores suscntores ~' cor-
fIlO'; POL I () teller e guslo c aSlsllr a su un- responsales ,.Ia cmpresa. ha determinado que el pl,;zo para 
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LA ILUSTRACION. 

Porvenir de las Dlujeres. mw. cho que de ear,! a menudo me han so1'-
prendido las ri queza in mensas que poseen 
10 unos al mi rno t iempo que los otros, 

a fe v cOllvenci miell- car ecen de 10 mas necesario. Sin embargo, 
toprofundo CO il qu e con talento y ac tivid ad puede cualquier a 
el joyen pronuncio per ona eleHr e entre 10 demas: muj e1'e 
es ta palabl'a hicie- in familia ni fortun a han llegado a la cum
ron viva impresion bre de las 1'iquezas '! la gloria. ~Ia de una, 

I en el animo de su nacida en una tris te cabana, ha subido has ta 
I bermana. Seguiala el trono. ~Que cosa era la muj er de Pedro el 

ella pen ati va, em- grande, sino un a huerfana desconocida? 
. bebida en meditaciones Es verdad , entre mil de graciadas que 

va lTa qu e Ie hacian pre- han pasado la vida en priYaciones y lagrimas; 
sentir ve1'dades nuevas. ' entre mil que han tenido que gemir en la 

En buenhora para su alma candida, no echa- miseria , se eleva al guna, pOl' accidente, 
ha de rer que iba pasando por entre gente para brillar un momento. Tambien pudie
envilecida de esa que se designa frecuen- ras citar millares que pasan su vida en a 
temente con el titulo de ruuj ercillas de la abundancia, correteando de placer en pla
vida alegre, y mejor les cuadraria el de hi- cer: el mal no esta en que baya seres pri
jas de la desesperacion. EI bermano no quiso vilegiados para quienes el mundo tenga 
detener la consideracion de la joyen sobre siempre preparadas sonrisas : 10 que obliga 
esa plaga lastimosa de la ociedad: por algun a lamentar es que allado de estas hijas mi
tiempo quedaron silenciosos; y la bermana madas de la fortuna se ballan Parias que 
vino al cabo de rato a hab.lar la primera. I viven con azoramiento, iB" norando hoy co-

1\"0 pretendo, dijo, que todo este bien, mo han de encontrar para maflana un rin
Hi qne \"aya 10 mejor posible. Se que habria · con donde conciliar el suefIO. 
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i Y que pretendes? y que pudieras haeer I ellos la primayera: los bosquc~ y l o~ pra-
para remedial' ese mal ? dos no se engalanall de verdura y fl or es : 

Trasformar pOl' entero la sociedad. . EI aire puro de la ca mpifla no jnega en sus 
Trasfornar .... ~ Todavia mas revolucio- cabellos . Les son imHiles todos los esplen-

ne , mas higrimas , mas ruinas?. . . dore de la creacion. Tabicados en salas 
No hermana ; no tomes a los disci pulos ht'lmedas, obligados a estudiar la his tori a 

de Fourier pOl' los seetal'i os de 10 pasado. de los STantles devastadores , de los heroes 
No otros, para regenerar el mundo y entrar asesinos . en las Ienguas mUeI'tas se les 
en Ia tierra prometida, no necesitamos de- ensefJ a a admiral' las sociedades pag-auas 
claraI' la guerra al Trono, ni al Altar ; que no han podido subsistir interiol'mellte 
respetamo los derechos existentes y sin sino pOl' In escb vitud , yesteriol'mente pOl' 
sacudimienlos, in yiolencia, enarbolamos las conquis1as. Se les rellena Ie memoria 
la bandera pacifica que debe reconciliar a de eonoc imiento imHiles , de nociones er
los Reyes y los pueblos , a los ricos y los roneas qne endlll'ecen el cOI'azon y estin
pobres. Producimos una teoda que instruye guen el alma . "N o se haec elmenor aprecio 
en elmodo de afianzar el hienes tar de to- de sus gustos, inclinaciones e instintos; no 
dos, tanto niilos como hombres , asi muj eres se cuirlan de despejar sns yocaciones. ~Como 
como aneianos. pues, ha de causal' admiracion , si despu es 

Dios HOS ha proYi slo de facultades en de 1ant os ali OS pasa dos ell 10rl11 el1 tos fi sicos 
abundancia : pero noso lros 11 0 habemos sa- y morales , el cdu cando vnelto il su familia 
bido haeer med ro de elIas. Nos ha pues to continu a siendo 11 11 peso para cll a? Y ;\ YO
inlllensidad de tesoros a Ia mana y no ha- so lras . pohres nil13s t. qne sc os cll sc il a? Co
bemos qucl'ido ponerlos en logro. Nos ha sas flh ile:, LJlI e Il alla dejall ell el co razoll ni 
sei131ado la mas noble [area , la administra- ell el espil'ilu mas que la duela, cl lcmor 
cion de lI11 es tl'O globo y la hemos esquivado. y el desalicnlo . Apell as sali s de la pension 
El mal es una simple adverlencia , un mero se 0 hace estudiar el arte de atl'rtpal' un 
avdo de que caminamos a distaneia de la marido, proMndoos que la muj er ill el 
ley diyi na. apoyo de un hombre es un ente nulo. So-

Jesu-Cristo ha dicho. )) Buscad y encon- metidas a la mas rigorosa Yigilancia no soi 
trareis : no hay cosa alguna que no se pueda duellas ni de yues1ras acciones, Ili lI e 
haeer patente. » Y nosolros, lejos de buscar Hlestros gwtos, ni de Ylles ll'as palahras. 
el camino de sah'acion , hemos dado creclito Esperando romper vu es lras cadenas acep
a 11I0sofos im pios, que ell yez de esludiar tais pOl' esposo al primer homhre que se 
la yolu nlad diyina ban f'llndado sistemas ar- presenta : y cnalldo unis vuestra Sllert e al 
bi trarios y creado socieclades sos tenidas p OI' que se os ha desiS'nado sin cOll sullar Yues
('ol1lpres ion , pOl' leyes que no pueden lro corazo n, prin cipiais una yida de l1I al'
ser mantcnidas sino pOl' el encierro y el til'i o acompall3d a de astucias, de menliras, 
eadalso . iUira : Dios ri ge el universo pOl' de perfidia!- Pol' desgracia, dij o la juven 
medio de la atracc ion ; 11 0 necesita de me- suspirando , hay has tante YCl'dad en ese 
dios coercitiyo para mantencr la al'Illonia trio le clladl'o, i pero no cs cierto al mismo 
de los a tros . No neces ila de nin gun des- ticmpo que la Jllllj er puede pl'oporcionarse 
potisl1Io para quc las abejas y las bormi- lIna exislcll cia intlependiclltc y honrosa? 
gas, cons1rllya n SIIS habitaciones y desplie- ~ Y como? i Jlor que medi'o? L08 hom
guen su industri a. ~ Y seria para el 110m- hres se han apropiado todas las carreras . 
bre LlI1 icamenle el pri vilcgio de la maldicion? El ej ercito, Ia magislralura , el foro , el 
(,E la r ~1 des tinado a doblegarse sin fin hnjo parlamento, abrcn lln Yasto campo a Sl1 
el ~· tlgo de la miseria que mala y de 10 amhicion, {l sn forlnna y il su O'loria: vo
cudiO'os que opri men ? Desde la cuna a la sotras , pobres Ilmj crcs, violcnladas al tra-
cpu ltura somos esclavos y vlctimas. i (Jue bajo per. onal, debeis sacl'ificar vues tras 
~e haee con los nifl os? Apena aciertan tar- facultadcs y toda YllCs tra vida en el scrvi
tamudeando con el nomhrc de Sll madre cio dome Li co ! Vllcs ll'a alma arde, Vllcstra 
ya , e Ie apiil a en una e cuela , especie de aCliviclad n ('esila de una es fcra InaS esten
carcel , en flue qll etIan aprisionatlos tlesde dida, de un Leall'O mas gTandioso: qll ereis 
la maflana has ta Ia noche. 1\0 ol1l'ie para hrillar pOI' cl tal ento y el genio : y b s le-
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yes hummlas 0 condenan a estrellaros la 
caheza contra las paredes de yuestras ha
bitacioncs! 'ue Lro sentimientos genero
sos os convidan a acciones nobles, esperi
menLai el deseo de consagraros a yuestro 
pueblo , a vuestro pais, a todo el genero 
humano ; y Yuestros deberes reducidos os 
encadenan' en cl circulo eSlrecho de la 
cas a ! Deslinada a ennoblecer r hermo ea l' 
la vida humana pasais yuestros dias en el 
fastidio, para morir de pue en el olvido! 

;Si el amor presidiese al menos la union 
que contraeis para toda Hlestra vida! Pero 
jay! j cuantas Yeces, reheldes al impul 0 

de yuesLra alma, serruis una yolunlad e -
trarJa! jcuanla yece por~02ar de una 
libertad ilu oria, caei en ulla esclayilud 
intolerable ! Admirao. en vi~la de lodo esto, 
de que la natul'aleza 'e suble\'c y de ([He 
la carrera de la viclima alurmcnlada CUI1 -

cluya pOl' el crimen , pOl' el . niridio!!! 
(. 'e COlltilll1nrri 

CLEME~Tl~A Y CON rnZA 
o 

Capit ulo setimo. 

Mas agitadns todaria que para el conde. fue
ron para la huerfana 10 hora:; que anlecedie ron 
a ilquella que habia seiialado pil ra Itacerle la tris
Ie revelacion de u nacimiento . Sueyos y doloro
sos pensarnientos se sucedian en su aIm-a: humi
lIada a sus propios ojos por la idea de su oscuro 
y probablemente criminal origen, sentia de per
tarse al mismo tiempo, con est raija energia, el 
sentirniento de su noble orgullo , apoyado eB la 
concieneia de su pureza , Y in atre\'erse a presu
mir bastante del amor que in piraba , para e pc 
rar que el conde se hicie e superior a ]ilS opi
niones del mundo aceptandola por u esposa, pre
sentia que de no hacerlo iba a destruir de un gol 
pe el colto que ella Ie profesaba j porque lil altil'a 
joven comprendia por instinto que no existe for
taleza don de no hay abnegacion , y que su cora
zon nlia mas que el mundo, al cual no podia 
ser sacrificada sin un cobarde egoismo por parte 
del sacrificador. 

Por primera vez dudaba Clementina del hom
bre adorado : por primera vez se preguntilba con 

espan to.: ~ sera capaz de abandonarme porque soy 
desgraclada ? ... Algunas yeces babia dudado ella 
del amor sile.ncioso de Arturo j pero nunca basta 
entonce habla so pechado la posibilidad de que 
se amal gam.asen el egoismo y la pasion . Confusos 
recelos naclan ya en su alma : comenzaba a terner 
la perfidia y la incollstancia .. Aquella Con tanza, 
acusada hoy acerbamente por los labios que ell 
olrO tiempo la dirian tanta veces -- yo te amo: --
aquella Constan.za que obtuvo I~s. primeros suspi
ro , que reco"1O y acaso marcllJto las pri meras es
pera nza del corazon del conde: aquella Constanza 
cuyo nombre escitaba indefinibles ernociones en el 
pecho de Clementinaj e taba realmente muer ta pa
ra el alllo r de Sain t-Vel mar? Y si asi era, coan lris
te verd Ides ent reYeia la huerfana: . el arnor es
ling-uido ! i la fe enrrafJada ~ j la religi~n de los re
cuerdo'i profanada pOl' rccriminaciones veruo nlO
sa ~ ... . Era puc , cierto que el amor de Arturo 
podia pasar IIi mas ni menos que pasaria una 
ea lentura: era. cierlo que exi tia una !TIujer que 
como ella habla dildo u illmil yea mujer !Judo 
eer culpable 0 cillumniada : ; ~I' amor, pue , no 
pre en"a dL la incon ·tililcia propia ni de la il "e
II~ , ; la feli~ida.d de -'il pa ion cs pues , una feli
c,dil£!. transl tofJa~ ,i en quien debw uponer Cle
menllna el verdadero climen ? , EJ] Constanza 0 
cn Arturo ? ... Su COTilZOIl femellil se inclillaba a 
ab ol~'e r a In mujer: juz n-aoilla por i mi ma y 
repc tla -- ; 110 , ella no ha cesado de amarlo ! Pero 

I ' cb rno. r~ndena r tam poco al cUBde que se decla
riloa n ctl ma ? . . . En el tropel de sus de-orden a
dos pen arniento ClementiJ]a solo acnba en cla
ro e-ta tri te certeza -- ; los lazo ' Jel corazon pue
den romper e! i el aOlor de Samt- r eI mar 0 no 
es clerno 0 no e- mio! 

I 
llcgo por ~J1 la temida aurora del olemne dia 

de la r~relllclOne. EI sol, al apilrecer en Orien 
te, hal 10. al conde en cI para cdc la cita , ~. al
/lyno ml.n uto despues IJcgo;i cl Clementina pil-
Iida yagltilda cnl' uelta en UJ] capo ton de meri
no !Ie n- ro, que hacia re altar el blanco mate de 
Sli de fi"urado, au nque siempre hechicero sem
blan te. 

Ilabia 1I0rado mncho \" aun humedecia el 
lIanto u mejillils j pero al -vcr ill conde ubio a 
u cilbeza un fu ego que seco u ojos, y se lij6 en 

su s~rilZ?n un.a fu<:rte y opresil'a c(lngoja . 
] omola Stunt ' elmil r una mano y la dijo con 

alterado acen to . --)le causais miedo , Clementina: 
yeo que padeceis mucho : ~ que des n- racia e- esa 
que vai a lanzarme ? , que ob-tacnlo opone vues
tro corazon a mis caras e:;peranzas ? 

-.t<i 0 , mi corazon , respondio ella: mi terrible 
destino. 

- i Acabad ! esclamo cayendo a sus pies el con
de: me dais la muerte. 

La joven _hizo un esfuerzo heroico y di jo con 
en l e rez~ . -~ l'i o puedo ser ,"ue tra e posa aunque 
no soy II1dlgna por culpa mia. EI corazon me dice 
que no ten~o de que avergonzarme ; que puedo 
levan tar ml frente delante de vos con la noble 
dignidad de la inocencia: pero yo ~o conozco las 
leyes de los hombres, ni us costumbres , y solo 
confusamente entreveo el abismo que vos solo po
deis medir: ese abismo abie rto entre 10 dos es Ia 
difereneia que el cielo puso en nue tro nacimien-
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to. Vos, Saint-Yelmar, sois un hijo legitimo, or- taneo eclipse, ha alumbrado un ri.sueno cu~dro 
gullo de yuestros ilu_tres padres: yo soy .... una de familia. Saint-Velmar y Clemenlma de rodlllas 
esposita . l Comprendeis ahora , prosiguio con des- delante de Madama Belmourl , acaban de jurarse 
trozadora sonrisa ? -- EI amor que me dio "ida un amor elemo, y la escelente yillda , loea de 
paso sin duda como el yuest ro primero .... i como alegria por tan fausto desenlace, senala el dia 
el vuestro actual pasara tam bien . )lis padres me del matrimonio 1 y se aplaude de haber sido de
arrojaron lejoo de 5i , pOl'que yo era tal yez el im- bil con su hija adoptiva. 
port uno monumento de una dicha efimera y ya Todos estan satisfechos de 51 mismos y de los 
olyidada. . demas. Hasta Marta se alribuye una eficaz coo-

Este es mi secreta , conde, anadio con amtlr- peracion en aquel bellisimo termino de un amor 
Ila gravedad : me habeis creido hija de :\ladama que parecia tan peli groso e insano. Todos afirma
Belmourt y el cielo me nego esa houra. Ignoro ban que jamas 10 habian creido tal: i era harto 
quienes son los autores de mi existencia. evidente la esqllisi ta honradez del conde! 

EI conde quedo un momento suspenso entre Los amantes cstaban embriagados de placer, 
diversas impresiones ; mas su silencio no rll e lar- y nada menos que ellos todos los habitantes de la 
go, y las primeras palabras de sus labios hicieron quinta. 
conocer a Clementina cuan injusta habia sido en ~o se hablo del eclipse del sol sino para reirse 
'us recelos. del suslo que causara a Clemen tina. Se pregun-

--Lo que me reyelais dijo, no aHera ell 10 mas taron unos a olros quien era eI alto y p<ilido per
minimo mis resoluciones , si bien exalta mis sen- sonage que habia pasado cerca de los amantes , 
timientos. Sois desgraciada y por eso os amo do- como fatidico ~eoro en el momenta de ocul
blemen te , Clementina. jOh virgen querida yado- tarse la luz del cielo. l\larta dijo que el retrato 
rable ~ ; dichoso yo i me e-coges para reparador comenia perfectamen te ,1 la tigura de Ull leliador 
de los agravios que te hizo la suerte! i X 0 tienes de las cercanias, y p.n tonces no se hizo otra ob
nombre: j pues bien . acepta el mio. iXO tienes servacion que esta, espresada por Clementina 
fam ilia ~ ; yo 10 sere todo para ti : padre, madre, entre jOYialcs chauzas. -- i Y como desfigura eI 
esposo ~ .... Si un am or pasagero te di6 la vida, miedo los objetos ! el pobre leliador me parecio 
el amor eterno te brinda la felicidad ! Si un mUll- un yes ti ~lo cuando Ie vi en meuio de la sllbita 
do injusto te rechaza , mis brazos te esperan abier- oscuridad . . Que ojos Ie fin gi6 mi espanto! 
tos . esposa mia , y ellos te sabran abrir hasta las i \- yo ! ailadi6 en voz baja el conde: en mi 
puertas del cielo. deli rio crei, hubiera jurado que Ilamaba con se-

Rabia en la apasionada y generosa espresion pulcral acento a Constanza. iLa presellcia de aquel 
del conde una elocuencia irresistible: coloreaban- pobre diablo fue tan inoportuna, como a tiempo 
se las mejillas de Clementina ; latia su corazon y y propicia la ocultacion del sol ! EI amor ama las 
animabanse sus miradas .. Soy dichosa! escJama, sombras: no es verdad , vida mia ? 
y cae en brazos de su amante, que ebrio de amor, Pero .... no fuiste tu, Arturo mio , quien nOlTI
exaltado pOI' su propia magnanimidad, la estre- braste a Constanza : j ah ! en mi perturbacion . .. . 
cha deliran te , articulando juramentos solemnes, aeaso fui yo misma. 
de los cuales son te-ti gos la naturaleza y el cielo. Tu , no hay duda: asi 10 comprendi al instan-

Pero en medio de aquel mutuo y peligroso de- te. OlYidemos para sicmpre ese Hombre. Esposa 
lirio , un grito se escapa del pecho de la huerfana, mia ! ;Cuan feliz soy! jQue sol sera tan bello eUI .. o 
y sus lindos ojos, que alzaron al tirmamento una aquel so l eclipsado en el momenta inoh'idablc en 
mi rada de inefable ventura, se cierran con es- que te llal.l1aba, mi csposa? Las venturas supre
pan to EI sol se ha eclipsado ubitamente, el dia mas necesltall se r tem pladas por un velo de mis
nacien te se trueca en noche estcmponinea: tinie- tcrio: el cielo mismo tendi6 su manto propicio 
bla- frias ce rcan a la enamorada pareja, yentre sob re nues tro amor. 
aquelJas sombras es traflas ha pasado ulla ti gura I i Si , soy tu esposa: soy feliz ! 
sini est ra: un hombre alto , naco, casi cadavcri- Den tro de quince dias pronunciaremos Ilues-
co, cuyos ojos lustrosos CO IOO el cristal , han lan- tros juramentos al pie del altar. 
zaclo sobre los dos amantes una mirada reproba- -- Ya el cielo los ha oi do, .Arturo mio. 
uo ra y fria. mientras sus labios azulados arti cu- -- Pronto quiero 1 oh vida de mi alma, que los 
laban con hueco acento este nombre fatal - COllS- 7can tam bien 10 hombres. Yo te presentare 
lall .:a ~.... ........................ .... .............. . ........ gullo diciendoles -- i Es mi csposa ~ 
. .. .... .... ............. ........... .. .. ........................ ..ldama Belmourt mien tras lanto abrazaba 
...... .... ...... ........ .. .... .............. ..... ... ... .. ... ... fu .... llarmente a Marta en el cxabruplo de su 0"0 -

c Que conjuro seri a ba tante poderoso para ar- zo.' esc~ama ndo ~ntr~ I~grimas de alerrria -- iEOsto 
rancar de us trasportes al amor feliz ? Clementi- es mcrelble! j que felt cldad tan estupenda! i que 
na ha gritado : el cOlJde e ha est remecidoj pero hombre tan in irrual ! 
aquel episodio no ha parado la marcha de los ( S'e cOll tiHtlar(i. 
aeontecimiento' . EI 01 aliendo de su momen-
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la Reina, y aumentandose de dia en dia la deuda 
publica, y menoscabandose a proporcion el cre
dito nacional, se deci dio la convocacion de los es
tados genera les, que fueron un anun cio inmediato 
de la de " racias que iban a quebrantar al trono 
ahondando el precipicio que debia sumergirlo. ' 

La desgraciada princesa, cuyo nombre enca- Presintiolo ~f a ria A ntonieta, y hubo desde 
hrza estas lineas, nacio en Viena el '2 de Iloviem- enlonce una no table mudanza en su carac ler ; pe
bre de 1i;>;>, siendo hija de aquella celebre Maria ro en Illedio de los desast rosos acontecimientos 
T eresa, cuya gloriosa historia hemos li geramente que ucesivamen te ocurri eron , desplego una sere
ho quejado en uno de nuestros numeros ante- nidlld y ente reza di nlls de la g ran mujer en cu-
riores . vo senD habia comenzado a existi r. 

Maria Antonieta, archid uqllesa de Auslri a, . Lo' t ristes suce' os de que haeemo referencill , 
ccleb ro esponsllies con el Delfin de Francia, cUlln- son dem<lsiado conocido- pllra que nos detenga
flo apenassalia de la infancia , y fu e recibida en mos en ellos; bllsta a nueslro objeto hacer notar 
los dominios de su regio e po 0 en mayo de 1770 que en aque \la caillmi tosa circun lancills, la des
en medio de generales regocijos . yenlurllda Heina , ilu tro su vida con nuevos y se-

Su belleza sed uctora su tierna jurentud y su ilalados ra " 0 de magnanima generosidad. que 
a fable canicler la grangearon desde luego eill fec- no fueron <;i n embar~o poderosos a clll mar la efe r
to mas entusiasta de aquello fran ceses que mas vescencia del popular encono. 
tarde debian derramar la hiel de la calumnia en A r re tada con su e-po 0 y us hijos, perJida la 
su nombre augu to, y apacen tar-e en su precio 1I esperanza de uslraer e COli la fu ga a la sangrien la 
sangre. catastrofe que prereia, most rose tan grande po r el 

Entonres mismo , cuando 105 publicos fe tejo~ valor como por la vir tud , creciendo a proporcion 
sulemnizaban el enlace real, parece que quiso el que su de ventu ra la heroica firmeza y resigna
cielo pre~agiar a la desgraciada prince a el in · cion con que supo soporlarla. 
fausto porvenir que debia encon lrar , tras aquel IJe"o el dia en que aquella beldad regia pasase 
cmb riagador incirnso del amor y la lisonja. Los a la pe. lilenle almosfera de una lobrega prision 
rayos de una ho rrorosa tem pestad lIpagllron los I desde el ambien te embal amado de los palacios, y 
fuegos arlificlales y las lumtna r iil con que cele- pri rada hasta de la luz J el so l, sin mas consuelo que 
braba el pueblo la nupcial ceremonia, y un acon- el amarguisimo de teller junto a si a la hija que 
lecimiento infauslo que fue cau a de la muerte de ado raba, implo raba al cielo en faro r de sus ver
mas de mil personas, completo despnes aquel fll- dugos. 
lIebre aguero. Toda sus esperanzas habian fenecido, y bien 

~laria Antonieta tuvo entonce- oea ion de ma- pronto hubo de nece itar de toda su fortaleza y 
nifeslar los nobles y generos,)" !'en timientos de su resi2nacion, para r ecibi r - in debilidad el gol pe ma~ 
corazon, en hechos multiplicados de benevolencia cruel que Ie e taba de tinado por la sllerle. Cay6 
piedad que nunca desmintio, y que la hicieron en el cadal 0 la regia cabeza del inforlunado Luis, 
generalmen te ado rada en tanto que fue Delfina . y e dispen 6 como una gracia a la augusta "iuda 
Senlada mas L rde en ellrono, fue un a de U5 el permisode n' lir luto po r tan desa l rosa perdida. 
primeras dispo~iciones la abolicion de un impues- EI 1, de julio de 1793 separaron a la infeliz 
to que se habia, cobrado con el nomb re de cintura princesa de sus hijos, y el ~ la Ira lad aron a la 
de La Reina, ellando con aquel rasgo de rcgio consergeria. Pocos me es desp ues dispu 0 la Con·, 
desprendimien Lo la gralilud de un pueblo a quien yen~ion que fuer.a j uzga~a ~ se la acu ~ d~ dilapi
fascinaba adema , con su Lalento y hermo ura. daclOn rn la HaCienda pubhca , y de cnmmal cor-

~ada an un ciaba en aquella brillante au rora de respondencia con los ene~igos de la Francia. 
su vida de reina la proxima declinacion del a lro A pesar de los muchos tes tlgos que fueron escu
de su \'entura , y :joyen , bella, querida , enlreg6se chados, no se consiguio ni Ia menor prueba con
incauta al torbellino .de disipacion y de placer que !ra.Ia au~u ta acusada, que rechazan.do con noble 
debia lanzarla al ablsmo, que sordamen le se en - mdlgnaclOn los ca rgos que ,se Ie haclan , ( alguno 
l reah ri a ya bajo sus planla~. de los cuales, que no menclOnamos , no es dable 

Mr. de Besenval ha di cho en sus memorias reco rdar sin yergOen za profunda,) hizo perder el 
que una accion no bien determinada en su modo de fav~ r popula~ al calu.mn.iador Herber y al sangui
pensar, alguna desigualdad de ca racler y su esce- narlo PonqulCr QUlllvllle, sus mas fUrlo os acu
siva inclinacion a las diversionlls frivolas, flleron sadores. 
las principales CalLaS de aquella<; impresiones po- Si.n emb~rgo, ~Jaria ilntoniela no d.ebia espe
co fuvorables, que minaron y destruyeron en poco rar 111. e pe~o grac!a a.lg ~na de, aquel tribunal re
tiempo la general aceptacion con que habia co- ~oluelOna r.I?: al ~Ia slgUlente a, las on~e de ,Ia ma
menzado su reinado Ia esposa de Luis XVI. nan a , sublO la mela de los Cesares a la funebre 

Cuando anunci6 el conlador generalla exislen- carreta, y algunos minulos d~spues ti na C?~ su 
cia de un deficit considerable en la Real Hacienda, sangre el cadalso, rogando al clelo por la felIcldad 
la maJedicencia dirigio sus sordas inculpaciones a de la Francia. 
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A MI CAllA AMIGA 

LA SENORA DON\ D. G. C. DE ,. 

,(Y nos dejas cruel ? . . . ~ y nada aleanza 
El lri5te lIoro , el suplicar ferviente ? 

Senda hallanis de faril bienandanza 
Atras dejando a la amistad doli ente? 
~ Adonde, adonde iras, ni que esperanza 
Te aguarda, in grata! en el nativo suelo? 
Si en su sereno cielo 
Un sol mas puro y esplendente brilla ; 
Si el Guadalhorce en su encantada orilla 
Ricga mas bellas flores, 
Que emblemas breves de hermosura al allra 
Rinden do quier balsamicos olores; 
~o tan es teril , no , se alza en Castilla 
La carpetana sierra , 
Que rehuse a tu sien digna guirnalJa; 
Pues si tantos no brotan en su falda 
Deleitosos vergeles, 
E casa 110 es en prod uci r laureles. 
Y tu que el sacro fu ego 
Sientes hen 'ir del gen io , y en el ansia 
De noble gloria sin cesar te agitas: 
~ Por que deli rio ciego 
Tus esperanzas al nacer marchitas? 
Ah ! no suspires por sosiego frio ; 
No sacrilega, no , rompas el ara 
OU el alto numen , a tus votos pio , 
Inmarcesible lauro te prepara . 

Aqui el destino te reclama : el gellio 
Aqui el camino te abre 
Para su santo tern plo, 
r el noble ardo r que tu ven tura lab re 
Sera a tu sexo admi racion y ejemplo . 

Si , corre , yuela, lluega y en tu mallo 
Tome li vibrar la lira 
De la de Lesbos malograda m usa.". 
? )(as que tedor in~ano 
Este recuerdo Sllbito me inspira , 
Que el eouturbado corazon rehusa 
La voz a mi garganta ? Por que henchid 
De suspiros y llanto, 
Acaba con tristisimo gelllido 
IIi comenzado canto ? 
iDe infortunio cru el yictima ilustre! 
jOh Safo sill vent ura ! 
Jamas con rostro enjuto 
Pude mirar tu lamentable hi storia ! 
Jamas mi corazon a tu memoria 
l\ ego de compasiOIl digno tribut o! 

i r que! ~ de tu alta gloria 
Fue el infortunio galanloll ? y el gell io, 
An torcha celestial , divino guia 
Que e!llre laureles dirigio tus pa os , 
Minliendo dichas con alroz fa lsia 
Solo lIevarte pudo 
A aq uel pcllasco rudo , 
Du el dolor te acompafia y te dcrrumba 
Al hondo abismo de insolldable tumba. 

Mas no a ti sola condellO la suert e 
A regar con el lIoro 
EI sagrado laurel '! el pleclro de 0 1'0 : 

Ni a Ii tan solo a t1 esas trosa muerte! 
No el de J erusalen can lor diYillO, 

lJlioble y hermoso y ti erno, 
Que como el Tracio I11llSico pudiera 
Aplacar con su voz el negro averno , 
Logro vencer la safla del destino! 
Los resortes del alma quebrantados 
Al peso de su genio y dcsventura , 
Vagar Ie yeo en lelri ca locura 
Los ojos secos de Horar cansados. 
Opreso el noble Corazon de miedo, 
Tremulo el cuerpo , la color perdida. 
Llama a Reinaldo, invoca a Godofredo .. .. 
Tal vez conj ura ala falaz Armida! 
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Asi cuando de envidia 10 

Allibre genio oprimen, 
Presume ciego conseguir victoria 
Invocalldo !u gloria , 
Sin vcr que es ella su nefan do crimen. 
El lauro de oro que la tuya hermosa 
Logro arrancar a tu deslino impio , 
Solo fue, i oh Taso! a coronar la losa 
Quc ya guardaba tu cadaver frio. 

~i en ti era que su cadena rompa 
De victimas ilustre 
La atroz fatalidad, i Carnoens sublime ! 
En Yano al resonar tu epica trompa , 
Del uno al olro polo 
Hizo vo lar la gloria lusitana, 
Y cineron tu frente soberana 
Los laureles de ~Ia rte y los de Apolo ; 
Pues asi ornada de corona doble, 
~i un humilde vellou tuvi te 010 

Do reclinar al fin fren te tan noble~ 

r\o fue menor la sal-Ia 
Con que miro fo rtuna 
Desde la tierna cuna , 
.\ I gran Cervan tes, luminar de Espana. 
~ i en siglo mas remoto 
Al genio (uera el infortunio igno to ; 
Que al lrave de 10 tiempos, 
Gigan te al umno de las 'Iu as mi ro 
De Jonia ingra ta al yenerable ciego: 
Dale la uerte en u voluble gi ro 
La admiracion de l orbe por de pojo 
Y al mendigado pan ablanda el rieO'o 
Que brotan sin ce ar us turbios ojos. 

Asi tambiell Ovidio, 
Cenida de laurella egrerria fren te, 
Compra con lIan lo ardien te, 
Que a sus insomnes parpados asoma, 
La amarga compa ion del e lrangero ; 
Y mientras se alza con su glori a Roma, 
Abre IOU tumba el Sarmata grosero. 

c Que a las almas vulll"are 
Esa palabra de rnetal-destino! 
De este nurnen infausto a los aItares 
Solo el genio i oh dolor! supo el camino. 
La gloria al ara devorante guia , 
Y tanlo mas propicin 
El mimen crudo de su mano impia 
Acepta ellarnentab le sacrificio , 
Cuanto con mas laqreles 
La pred ilecta victima corona. 

Asi el rayo perdona 
La choza fnigi l y el humilde arbusto , 
Y rapido surca ndo el ancho espacio, 
Cual si de su poder fuesen injuria, 
Contra el roble robuslo 
o en la dorada fr en te del palacio 
Va a descargar su destructora furia. 

B uye, tri te mujcr ! ... . mi ruego insano 
Facil revoco I . . . • QUI! tu noble frente , 
Do por ultima vez mi labio imprimo, 
J ama ,jamas u tcn te 
La corona fatal ~ E n los jardines 
Que cultiye tu mano, 
Ornato mas precioso 
De alegre mirto y palidos jazmines, 
Ehrio de amor te cenira tu Esposo. 

Huye y no tornes, no! tu hogar tranqui lo 
Ama cual ama el naufrago la tabla 
Que entre el hervir del piela f7 0 sanudo 
Al su pirado puerto Ie conduce; 
o cual el caminil.n te que perdido 
En negra noche por endero ignoto , 
Ama al fanal beneiico que luce 
En el albergue ho pi talario. EI voto 
Dc aque te corazon, que a tu temura 
Tanto :J.liyio debio , tanto consuelo, 
Tan 010 para ti demanda al cielo 
So iego y paz en existencia oscura , 
So iego y paz en lu nativo liUelo! 

~unca igual dicha gozare! Los montes 
Que se encumbran al 01: los ilenciosos 
Bo que ilve lres do jamas penetra; 
Las sabanas de inmensos horizontes 

TO ex.i len para mi ! No mas mi diestra 
Ligera, armada del punzon agudo, 
Cual oLro tiempo de memoria eterna , 

La vigilancia maternal burlando, 
Ira aleg re grabando 
Del verde mango en la corteza tierna 
Dulces versos de am ores , 
Encubiertos despues con gayas flores. 

No mas solaces de inocencia y calma 
Sobre el cesped florido 
Gozare al pie de la soberbia palma , 
DominaJora de gentil floresta, 
De arroyos mil al placido ruido, 
Alia en las horas de la ardiente siesta . 

7 
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Impelida de perfida fortuna, 
No mas , ere mi solitaria cuna, 
Ay ! ni la santa tierra 
Que las cenizas de mi padre encierra! 

Perdona si estas lagrimas 
No consagro al dolor de tu partida , 
Fenix de la amistad ! Lola querida ! 
Cede a la religion de los recucrdos 
Y a la piedad fil ial breves instantes ; 
Para lIorar tu ausencia 
Me qnedan mil insomnios devorantes , 
Y una de soledad larga existencia. 

El domingo tlitimo tuyimos el gusto de asistir 
al brillante concierto que dio en sn casa cl celebre 
maestro seoor Saldoni, en el que las escogidas 
piezas que se cantaron , fueron egecntadas con el 
mas esquisito gusto y con el mayor aplomo y afi
nacion. Repetidas e inequlyocas muestras de sus 
bell as disposicione nos dieron las senoritas Angu
lo. )loscoso , Lama,Casare y Paulos , yen tajosamen
te conocidas en los circulos filarmoni cos de la cor
te. La eoorita Jardin de Gomez , ejecuto con la 
maestria que ti ene de costumbre una yariacion de 
harpa que la merecio grandes aplausos. La sef1 0ri
ta Rojas canto admirablemente la cavatina del 
H erllani : en algun os pasages, con especialidad, 

Parte ! y alIA en tu asilo 
De dulce paz y de solaz tranquilo, 
Oye bramar sin miedo 
Las olas de este fervido oceano 
De tempestuosa vida; 
Mientras gimiendo cedo 
A su poder insallo, 
Y sin pilato , brujula 6 camino, 
Narego con los vientos del destino. 

GERTRUDIS GO)IEZ DE AVELLAN EDA . 

~ladrid; 1843. 

agradeciendo cordialmente al Sr. Saldoui el agra
dable rato qu e nos proporciono en la noche 
del domingo, siendonos doblemente satisfactorio 
por haber tenido esta ocasion mas en que admirar 
las dulces y apasionadas , [I la yez que sublimes 
robustos acentos , de su inspirada musica en "\"Uria s 
de SllS composiciones origin ales , que fueron can
tadas y aplaudidas con es tusiasmo. 

DOD.\.S. 

e tUYO tan sumamente feliz esta linda senorita, No hay tirano tan voluble como Ia moda: 
que no dudamos asegurar que se remonto a la al- pocos meses hace proscribia seYeramente los co 
tura de las artistas de primer orden. ).a misma se- lIares y pendientes , hacicndo casi del todo inutiles 

a los siempre preciosos diamantes , que tanto real
oorita Rojas acompanada al piano por el serior ce prestan ala hermosura , especialmente a quelIas 
lradier, canto tambien con una gracia dificil de un genero magestuoso y grave. Hoy por el con
de imitar varias canciones andaluzas, siendo en es- lrario, las joyas han entrado en boga, con furor. 
tremo aplaudidas ia Gitana, y ia perla de Ihana. EI diamante, la esmeralda , el amatiste , el coral, 

la per/a el rubi y el opalo , abudan en pendientes, 
La numerosa y lucida con curren cia que asistio a orazaletes, anillos , diademas etc. etc. En nuestro 
casa del eoor Saldoni, compuesta en su mayor concepto sin embargo, no hay joya mas elegante 
parte de no tabil idades filarmonicas y !iterarias, Y preciosa que la juyentud primera 'J confesamos 
tributo los ma ju tos y espontaneos aplausos a que no nos agrada el brillo de los iamantcs en 

aquellas figuras frescas y puras, en las que res
cuanto tomaroll parte en este brillante concierto plandecen en todo su fnlgor los 18620 anos. Solo 
Por CUrD Luen exito sinceramen tc les felicitamo~ despues de esta edad sientan bien las pedrerias. 

~lADRlD 18&.6 .--E T. LlTEHARIO-TJPOGRAFICO DE P. ~lADOZ Y Y. SAGASTI. 
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ADYERTE~CIA. 

Rogamos a nue lro lectores de pro
vincia, que renueven con tiempo la 
suscricion , si no quieren sufrir retra 0 

ell el recibo de los numeros. En los 
puntos donde no haya lihrerla , pue
den remitir una libranza obre Cor
reos a favor de la redaccion calle de 
la Luna numero 1 L, cuarlo principal 
de la derecha. 

Porvenir de las mujeres. 

El magnifico cuadro que se desenro
llaba ala vista de la joven, prodncia un 
efecto en su alma sobre Ia espectacion 
de su hermano. Buen rato estuvo tra
bajando por reprirnirse; pero cuando 
vino a comparar Ia miseria presente con 
el bello ideal de la felicidad que perci-

bia por la vez primera, no fue dnena de 
sus entimiento , para a su hermano y con 
los ojos baiJados en lagrimas . 

Amigo, Ie dice; el porvenir que prep a
rais es digno del genio del hombre y del 
poder del creador. Soy de los vuestros con 
todo el corazon y toda el alma. 1"\0 desde
lies mis servicios, no juzgues del resulta
do por la debilidad de mis medios, sino 
por el entu iasmo que me anima. Recuer
da que en tiempo de Carlos VII una mu
jer rue la que reanimo el valor por un 
momento abatido, y salvo el pais arrojando 
al ingles orgulloso de nuestra tierra sagra
da. No olvides que en las rib eras del Vistu
la, aHa en tiempo de Casimiro el Grande, 
otra doncella fue la que contuvo la espada 
proxima a caer sobre la descendencia israe
lita. Otra mujer fue Ia que domino el ca
racter de Juan el Terrible y trasforrno al 
tirano mas indomito en modelo de monar
cas . lUi alma se abrasa tambien por 10 gran
de y por 10 bello: indicame el camino, 
l11uestrame el objeto: no hay sacrificio de 
que no sea cupaz. 

1 Quien pollria espresar el contento del 
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joyen al estallido de esta noble esplosion! de la seguridad de la capital ; pero una luz 
Olyid6 un momenta todos sus pesares, to- paIida r eflejaha todavia desde una casa dis
ua u inquietudes , olvido la indiferencia tante y resonaban del interior los golpes 
del mundo que no Ie escuchaba , que no del marti llo , del hacha y oLros inslrumen
queri a 6 no podia comprenderlo . En el los de ofi cio. EI j6ven condujo alli a su hel'
asentimienlo de su hermana tomaba nue- mana. Era amplio ellocal. Hombres y mu
va ~ fuerzas y nueva energia. j eres continuaban su afanoso tl'abaj o pOl' 

Conocia, dijo, tu espirilu libre de preo- aquellos talleres sombrios . De cuando en 
cupaciones, tu COl'azon accesible a los sen- cuando se jnntaban cantos armoniosos al 
timientos mas genera os , y tenia pOl' cier- rllido confll'o de las lij eras, sierras , mar
lo que algun dia hahias de aumentar el nl1- Lill os , hachas, garlopas, pinzas y limas , 
mer o de nu estros apostole . ~Ias no pien- dan do Ii en tender que la fa lange labol'iosa 
' e::: que el esfuerzo de una sola hazaii a, que se entregaba de buen humor a su Larea . 
la sublimidad de un becho heroico bas le pa- Sob re las frenles hllmeda de los trabaj a
ra aceleral' el dia de nuestro triunfo. En dores se adverLia el cansancio del cuerpo, 
nada nos parecemos a esos reformadores pero en Sll S ojos serenos sc leian la paz y 
01'3'11110'05 Y lemerarios que nece i tan amon- la sa lisfaccion del corazon. 
tonal' rui nas obre ruinas y trastom ar pue- A poco raLo , hecha un a sefllll , cesan to
bios y dominacioncs para cfectll ar un mero Jos los Lrabajo.s. EI silencio mas profundo 
cam bio, alm sos p Ol' abusos. "No pl'cLende- sucede al ruidb del canto y del trabajo, y 
III 0:'; er creillo~ pOl' nuestra palahra ni ha- cual si fu ese obra lIe ma gia los que poco 
c~ 1' c:::peri f))(' nt0s con loda la sociellad : pe- anLes desgastaban Sll S cuerpos (\ la manera 
J.ll1lOS un ja l'din . al gull as aranzadas li e de maqninas insCll sihles , hablan n ll os des
ti erra . un poco de 0 1'0 para for mal' Ull Fa-I piles de otros haciendo Lrillar tOll o el cs
l'lllsteria, para prese llta l' la IUueslra de una plendor de ia elocuencia y Ia poc:;ia . Este 
~u.c i edad feliz , un es taLlecimiento ap'l cola comba Liendo la impiedad del sig- Io dc en
e llHlustl'i al qne pruebe a los mas incredll - Ylleh e los all'ibll tos de la Diyinidad, se es
lo~ la sabidlll'ia, el poder y la jns ticia del Liende ace rca de Sll jllsli cia ui stribu LiYa y 
c\lIador. El ce ll'O Jel Illundo recollocido, de la uniyersalidad dc S ll providencia. Aqnel 
I ertcll ecera al que nos aynde en es ta ta- aiiacl e a las crecncias religi05as las prll ebas 
rea . cOl1yince!ltes de la inmor talidad del alma. 

i., Y no haheis hallacl o un varon enrique- E otro espone pOl' qu e fases ha pasaclo la 
I'ido que quiera asocial' Sll nombre a una humanidad T pOl' analog-ia indica el cam.i
obra que cues ta tan poco y pl'ometc ta ntos no que dehe egllir en adclanle. Tal 011'0 

prorli£!"io ? pl'escllta la dclinicion de la yenlallera li-
:\"0 : los :-,oclerosos del dia ab orridos en hcrtau, de Ia fclicidaJ yerdadcra . ena je'J

las conti cnda polilicas, e panLado:'; pO I' no- yen CO il Ja yoz lie Il n {lIl gel y la ron\' icciO Il 
yadores qne han mareado S11 lran :-; ilo con de un apostol , ann neia qu c cl lielll po de 
(, uln a:,; y sangre, temen dar oido a los apus- los padecimientos ha pa~ado y ([ue pronto 
toil'S qne Ie presenlan el aneora de la sa l- la ll111j er realzada ofl' cced . el ejcmplo dc 
\ (Irion . las lIlas noblcs Yirtlldes , y sera el cncanto 

~ Y que hcmos de hace r, hermano? l,ha- de la nu eva socieuad . 
1'],£,1110:'; de perder toda espel'anza? POI' IH timo, todo antc de rcLi rarse cn-

; nit ! 11 0 : todo 10 contrario. E. indi pen- Lona n un himno a la gloria de Dios y a la 
"all ll' I'edohlar el celo y Ia perse rel'ancia mcmoria del contill uallor dc Jesncri sto . 
ha~ t a oJ,tenel' con el all xili o de todos , 10 ~ QlIienes so n c t o~ homh l'es eslraflOs? 
(111 (' 11 0 hemos ]Jodi do conscg-nil' porI a cnel'- prcglln to la herm ann . ~u s ma nos ei; tan el1-
fYia de 11110 solo. Ven conmigo , Le mos trare negrecidas pOl' el ll'ahajo; pero su enlcl1-
li n e. pcrl<'!c lli o que escilani. Ltl admi racion dimi ento liene cllILi,'o : Sll frenle es tu Cll

\' Ie dar ;\. ;\ ronocer tns debcl'cs . bierta del nd ol' del cansa ncio, pel'o sus 
Era de noehe. Lo corll e 11 0 :-e moyian alm as se eIcva n ha La los ciclos : prc os eo

~'a pori a cilHl atl : las ral l e ~ (Iuerlaban de- mo galeo tes en .. Il S ta ll cl'cs ingralos, eo
, ir rta::; . cerr(tlwn. c ia. li endas ; no e en- nocen 10 pasallo , jnzgan de 10 pl'escnle y 
"/lnLI'aha lil a qu e la patrnll a qll e cuidaba yive ll en eI p01·'-enil' . . 
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Son trahajadores de nuestra escuela; 
cons::,t~ran el jornal del dia a su propio sus
tento . al de su familia, y depositan el de 
Ia noche en la caja comun, esperando que 
poco a poco por e1 concurso de todos reu
nirl1n los fondos que no han podido obtener 
de' uno solo. Son verdaderos marUres y 
apostoles; martire~, porque dolados de un 
entendimiento elevado y un alma ardienLe 
saben trabajar y espirar: apostoles, porque 
tan luego como tienen un momento libre 
van de casa en casa y de taller en taller 
anunciando la ley divina y demandando un 

. 6hv1o para el primer Falansterio. 
i Que pluma podra de cribir 10 que pa.6 

entonces pOl' el alma de la j6yen! La ad
hesion de ' los trahajadores Ie in pira los 
ofi.cios generosos . Sondea su medios, ca l
cula us fllerza ; el ponenir e Ie pre en
ta con colores mas risu eflos. i Qu \ muj er 
no querria ayudarla en su larea ublime! 
i Que hombre permanecera orelo a su YOZ, 

que coraZOll no acompaflara su e fuerzo' , 
palpitando con las mas irupaLica emocio
ne ! Comprende enlonce u mi ion y su 
poder, y qlliere ser la pril11era entre las mu
jeres. 

Ya la yeo puesta en acCion. 
Dentro de poco yeneraras su nomhre. 

EI des,'an del diablo. 

Lespes. 

Habr~ ocho ano poco mas 0 m.eno que se 
delm'o a la puerta de una ca a cerca de In Mag
dalenaen Parisunelegantecarruage: elcabal-lero 
que iba en el pregunlo al portero i habia algu
n a habitaciones para alquilar, y a la respue ta 
afirmali\'a de este, se hajo ofreciendo en su aire, 
ve tidos y condecoracione ,toda la muestras 
de pertenecer. a la cia e mas distinguida de la 
sociedad. . 

-Dignao ensenarmelas, dijo. 
. -Hayen el piso principal , conte to el portero 
quitandose su gorra de nutria, una h~bitacion 
magnifica, empapelada al ultimo gusto Y con 
chimeneas a la inglesa. . 

- No me conviene, interrumpio el desco-
nocido. 

__ . Ah! pues, ya se que es 10 que dese<l;is, ca-
ballero: tengo otra en el tercer piso m oy comoda; 
tiene cuatro piezas y cocina: no hace un mes que 
la desocupo un diputado. 

_ Bueno, bueno, dijo el otro impaciente ya 
con la chariataneria del viejo ; pero no quiero 

nada de eso , 10 que quiero alquilar es el desvan
- JEI desvan! 
- El_desvan .. ... "de que os admirais? 
-Senor , el desvan no es habitacion para un a 

perso~a como vos ... es inhabitable, esta a cua
tro n en.los y estariais siempre espuesto a una 
pulm onl3 . 
-~? i~porta, quiero el desvan; l,en cuanto 

10 alqut\al ' ? 
-: ' i absolutamente 10 quereis, vaya: os cos

tara 1.00 franco a! an?; pero a mi me parece .... . 
• -) 0 no he. ver;l1do a consultar vuestro pare

cer, ~acedlo Itmplar, porque yoy a ocupa,rlo in
mcdlatamcn te. 

Y dicicndo eslo el nueyo loca tario dio un lui" 
al portero, dejandolo lIeno de confusion con la 
gorra cn la mano mien tras el desaparecio en. su 
elegante ca rrua~e. 

-:-E::.to c ' muy raro, dijo el "Viejo a su mujer . 
aloJarse un hombre de su clase en un desvan ' 

i cr{l algun jugador, 6 algun ratero ! . 
- Y c't tl que te importa? contest6 la mujer: 

como paglle (;o rri ente. !:lea quien fuere. 
EI des\ nl) rue en el momento harrido Y desho

lIinado, repue::. to::. 10 cristales de su (lOica yen 
tana y arreglado 10 mejor que se pudo. 

Alguna horas de puc yol\'io el desconocido 
c~uido de un mozo que ll eyaba en hombros un 

cofre ?e chana de una figu ra ro uy estrana .... csi 
parecIa un a taucl ! . 

Cuando cl mozo baj6 de deja r el cofre, el por
tero qllc,halJia en trado e~ cu riosidad, Ie preg11Oto. 

- Que bay en e a caJa negra que Labeis u-
bido? . 

- Yo no ~; 10 unico que puedo asegurar es 
que pc a terrl blemente. 

- i era un cu~rpo muerto? dijo la portera , 
oh. pero no e po Ible! 

-Que . . conte to el marido, iria un enor de 
coche a alquila r un de \'an para meter una cosa 
tan lugubre .... ! 

Todayia no habia concluido la frase cuando 
el desconocido se Ie acerco diciendole. 

- Yo no qu iero recibir ,ino a un solo su"'eto: 
atended a la eii as para que 10 conozcais: e~ j6-
v.e~ , alto, bien parecido; pero de un ai re y a pecto 
IIlle tro. 

-=- Senor, decidme sli nombre. 
-~o puede ser, el no quiere aue se sepa que 

"Viene a trabajar conmigo. . 
- y entonc~s como ~o distinguire yo ent re 

tantos como Ylenen aqUl ? 
- Por \0 que cl os diga. 
- Y que dira? 
- Dira: « vengo pctr el diablo. )) 
EI portero dio un paso atras al oir semejante 

contrasefia; el desconocido se march6 a su des
van; y pocos minutosdespues se presento el ami
go. En efecto, su figora era bastante sombria, sus 
largas y negras pestafiasy sus ojos, que brillaban 
con un fuego estraordinario, daban a su fisono
mia un caracler fantastico. 

- Por el diablo ! dijo. 
- Arriba esta, senor ; bien podeis subir , con-

testo el portero. 
Esta visi~a se repitio todos los dias siguientes: 

ellocatario y su amigo se encerraban en el des-
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no. doode pa~aban largas horas cantando jun
tos canciones impia hasla las cinco de la larde 
que se marchaban. 

Habria Iran currido un meso Y la curiosidad 
del portero crecia estraordinariamanle sin poder 
alinar con 10 que hacian 10' dos amigo encer
rados con aquel cofrc negro. ha ta que un dia, no 
pudiendo conlener e, se acel'co con mucha pre
caucion a la puerla del desYan: y por el agujero 
de la IIave se puso :i escucha r. 

-Ea. valor~ decia ellocatario. 
- ,"os 10 hallais muy f,icil , conleslaba 01 ami-

~O . pero no se puede represenlar al diablo. como 
se quiere. 

- Es dificil. pero no imposible. 
- Amigo. no me hallo capaz dc hacer a Lu-

cifer. 
- ; Buen Dios. sc dijo el porlero para I: eslos 

malvados han hecho paclo con Salamis! 
- Querido mio. dccia el 10calflrio;1 su inler

locut or . el paso que va is ,i ejecu tar es mas her-
1110 0 de Jo que pensais .... en 61 harcis salir 105 
Il1uerlos de sus tumbas. 

- Yh'gen sanla i que horror! esclamo lem
olando el portero. 

-Yos hareis una sublime invocacion :i Sala
JlaS y :i su secuaces. y lodo ' los demonios res
ponderan a Hlcstra ,"oz. 

- j Jesus ! ten piedad de mi alma! decia el por
tero sanligu(lIldose y bajalldo las esca leras todo 
amedrenlado: ahora mismo es preciso dar parte 
de esto al comisario de barrio. 

r corriendo ,1 la policia con to lodo 10 quc 
habia oido con los detalles del cofre negro y la 
misteriosa contrasena de los dos amigos.-En
tonces el comisario se traslado al desyao , y sus 
puertas se abrieron a la terrible orden de «abrid 
en oombre del Rev. )) 

- Como os lIaniais. pregunlo el comisario al 
localario? 

- Giacomo :\Ieverbeer , conte 16 esle son-
riendo~e . . 

- r yo ? 
- Levasseur, primer bajo de la opera. dijo el 

amigo de la conlrasena. 

Blanca Capelo, vastago de una ilustre familia 
de Venecia. a quien Ja naturaleza habia dotado 
de una hermosura rara, vivia en su patria a 
mediados del siglo XYI : frente al palacio de sus 
padres babitaba en la casa de comercio de los 
Salviatis un joyen florentino , que aunque de 
bumilde nacimiento no habia sido menos favo
recido de la naturaleza. 

Algun liempo habia que eslos dos inleresan
tes j6venes \ivian tan proximos sin conocerse, 

-Senores, repuso el comisario quitandose el 
sombrero con respeloj se os ha acusado de sor
Iilejio, y aunque yo no he ereido en esto al por
tero, me fi gure que este humild e desvan abriaa
ria a algunos malhechores mas lemibles que 10~OS 
los hechiceros del mundo' pero vuestros oClmbres 
bastan para sacarmc de mi error. 

El eomisario iba 1.1 marcharse cuando el por
tero 10 detuvo diciendole: 

- Pero senor I, pOI' que esle caballero ( en a
lando a LeYassenr ) decia que vcnia por eI diablo : 
pOl' que su amigo Ie decia que il1\'ocara a Sata
nas, y ullimamente: que hay en ese cofre negro 
que pa recc caja Lie mucrto'? 

Por unica respuesta Meyerbeer abri6 el co
fre .. .. r se vio toda una parlitura: cien cuadernos 
de musica perfectamente arreglados en cuyos 
forrosse lei a en grandcs letras, (( Roberto el diablo.» 

He alquilado ('sle desyan, dijo el compositor , 
para ensayar a M. Levasseur el papel infernal de 
Bertran que debe hacer en mi opera; y para en
tregar01c ;\ los estudios de mi arte que no puedo 
hacer en la fonda de los Prillcipes donde estoy 
alojado. 

Como no queria recibir sino a 1\1. Levasseur y 
deseabamos guardar el incoanito, el ha inventa
do la COllI raseiia de « vengo por el diablo )) porque 
en efeelo venia para haeer este papel.-j Ahhh! 
esclamo el pobre portero que estaba confundido 
con las razones del maestro; e te pOl' su pal'te 
quiso venga rse de 01 de un modo que 10 sorpren
dicse mas toLlavia. 

Quince difls despues el com isa rio y el portero 
denunciador sc hal laban sent ados en dos lunetas , 
asistiendo a la primera representacion de Rober
to el diablo, de esta obra maestra de las compo
siciones alemanas: el primcro unia sus palmadas, 
a los es trepitosos aplau os con que el publico 
recibia la nucya opel'a ; y el portero permanecio 
es tatieo sin decir una palabra has ta el tercer acto' 
que viendo ,1 Levasseur en la esecna de la illvo ~ 
cacion, tartamudeo: 

-Todavia no estoy yo muy cOllyeneido de que 
este hombre no sea el mismo diablo. » 

Tradllci tl o L. T. j 

cuando un dia mas feliz que los demas viti Bem
benuti a la agradable Blanca , y esta vi~ta encen
dio en su corazon todo el fuego del amor' en vez 
de la tranquila calma que en su pecho reinara 
sucedi6 la inquietud , y de de entonces sol~ 
anhelaba ocasion de poder noticiar al objeto elf. 
sus amores los combates de su alma. 

EI amor es ingenioso , y el aya de Blanca 
muy pronto satisfizo los deseos del enamorado 
mancabo, CJue en la primer entrevista anuncia 
su pasion a la j6ven. Hablaba en favor de Bem
benuti , u!la. fison?mia interesante, y Blanca no 
puede reslst)r I~s Impul os de la pasion que en 
u pecho se enclende ; Blanca , combale, acila 
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algunos dias: pero al fin triunfa el amor y Bem
ben uti es correspondido. 

AI principio creyu la interesante Blanca, que 
u amante era el mismo Salviati v conociendo 

que sus muchas riquezas bien podian compen
ar la superioridad del nacimiento de ella se 

entrego sin reserva a sa pasion. 
Pronto la triste realidad vino J rasgar e! ve\<;> 

de sus ilusiones en la segunda entreyista, per
diendo desde enlonces la esperanza que cooci
biera de casarse coo elj sin embargo, Ie ama, Y 
aunque, Ie probibese presente a su vislaen 10. u
cesiyo oo.puede apagar el incendio de su amor. 

La probibicioo e cila el deseoy Bembenuli que
do de sus resulta mas eoamorado que mlllca : 
no era muy difereole el deseo de su querida , aun 
que por algunos dias se hizo superior a~u amor ' al 
fin recibio una car la y 00 pud o re istir a la u
plica que eo ella la hacia u amanle de haLlarla 
cuando su familia estubie e enlregada al sue no, 

Cubria la noche con su tin ieblas la tie rra, 
las estrella - brillaban en el azu lado firmamento 
y el reloj daba la una : Blanca sin e periencia 
del mundo ale de su ca a, dejando en lornada 
la puerta y se dirige a la de su ama nle, doude 
permaneciu basta el amanecer. 

m cantico del gallo anuncio la venida del 
dia, y es va indispen able sepa rar::.e: Blanca hace 
un esfuerzo superior, y aunque deja u cora
zon cautivo, ella logra liberta rse diri iendose 
Ii la casa paterna. 

En este intermedio habia pa ado por la calle 
un tahonero, que reparando entornada la puerta 
crevendo hacer un beneficia a los moradores 
la cerro dejando caer el picaporte , im pidiendo 
de este modo la entrada a la infeliz doncella. 
;,Que ha de resolver Blanca en tal apuro? La 
aurora empezaba Ii iluminar el mundo, u ho
nor iba Ii padecer , los momentos inslaban, y 
era necesario aproyecharlo : Blanca 00 v3cila. 
v vuelve a casa de su amante v Ie propone la 
fuga que al momenta fue egeculada, logrando 
embarcarse y arribar in contratiempo alguno 
a Pistoya, donde reciben la hendicione nup
ciale conduciendo en seguida Denbenuti u 
joven espo a a Francia , donde la presenta a 
sus padre . 

Eran estos pohres, pero Blanca conducida 
por el amor, oiYida las comodidade de u casa 
y el orgullo de su nacimien to, y gu tosa com
parte con su suegra hasta los trabajo mas me
canicos de la ca a 

Algun tiempo vivi6 de ~ste modo o?u lta a. los 
ojos de todo el mundo , Sill que nadle uple~a 
el sitio que ta daba asilo , hasta que un dla 
pasando el Gran Duque Federico II , de Medi
cis por su casa , Ib vi6 y quedo enamorado de 
su belleza, procurando desde entance emplear 
Lodos los medios para ser correspondido. 

En vano el Duque se vale de la educcion , 
en vano emplea el oro, nada e capaz de hacer 
geder aqueJ constanLe corazon. EI amor e pr6-
vido en ideas y crey6 el Duque que eleyando 
a Bembenuti a los primeros cargos del Estado, 
Blanca accederia a sus ruego . 

Ya obtiene Bembenuti uno de los primeros 
empleos de Florencia: honores, pensiones. todo 
10 acumula obr e el el soberan o y Blanca se 

ve en un momento eleyada a una brillante 
fortun a, pero sin que por esto aun se huLiese 
ablurrdado su corazon, ni faltado a SIlS deberes. 

Lac; riquczas generalmen te v 10 honores 
bacen a los hom'b res soberbio' e intratables' 
y DembenlJti no pudo hacerse superior a est~ 
debiliflad de los mor tales, y apoderill1dose de 
su corazon la ~'anidad y el orgullo, e grangoo 
mucho cnemlgo que fragua n su ruina pa
gando a:::e~inos que Ie dieron muerte en la ca
lles de Florencia en I :j/ .'J. . 

De e~te modo sc cclip':irJ la felicidad de BIan 
ca pcro no por e to fue el Duque mas fe
liz en sus peticione' amorosas : la que llabia 
::.ido fiel mientras vi\' i6 su csposo ,\ los jura
mento del matrimolJio, no 10 fue menos a su 
hone tid ad en el estado de la Yiudez, hacienda 
con e ta he rmo a conoucta cada vez mas V10-
lento el amor del Duque. 

EI cicIo no deja sill premio la virtud y la 
que ::.e h<1h ia nc~ado ;\ ser la cortesana d~1 0-
berano por muerte de la Duque a dona Juana 
de .\u tria se vi r) elevada al trono de Tosca na 
efectuitndo e su matrimonio ell 20 de setiembr~ 
de I :j/!J cinco anos despue de la muerte de su 
primer e poso. 

Yenecia env iu sus embajadore para que 
<1si::.tie~en ;t esla ceremonia , uno de elias Ice 
Ull acuerdo del senado que declara a Blanca 
Capelo reina de Chipre, y cine us sienes con 
la corona en nombre de la Republica, iendo 
e::. te un nue\'o premio de su virtud . 

~o todos lle\'a ron con lanta aleg ria este 
enlace' nunca en las dichas bumana falta una 
per ona 6 acc.idenle que las perturbey acibare, y 
en esta ocaSlOn para tor mento y por desgracia 
de 10 esposos, tenia el Duque un hermano; el 
cardellal Fernando de )[ectici ,quien !leno de 
orgullo por los titulos de su familia \. olvidado 
de u origen , !levrJ tan a mal este mat rimonio, 
que hablaba con meno recalo que su e lado 
pcdia, y la virtude de su cunaoa merecian 
de la infeliz Blanca, con el m.llvado fin d~ 
indisponerla con el pueblo y la gr .. ndeza, 10 
que no pudo cOllseguir ; porque tal e la 100-
cencia, que al fin triunfa tarde 0 temprano de la 
impostura. 

Yiendo pues, e te pu rpurado ,indiooo de 
tan alto minislerio, 10 inCructuoso de ~ ca
lumnia ,acudi6 a Ia traicion, aparentando ba
cer las amislades con la desgraciada Blanca si
guiendo este doloso trato basta 1585, ano en que 
viniendo a Florencia a pasar el otono en com
pania de sus bermanos la sinceridad de estos 
Ie puso en ocasion de egecut.ar sus mab:ados 
planes, fu e asi: ~ 

Para celebrar la reconciliacion con su her
mano, dispuso el Duque una partida de caza en 
su hermos<l: ~sa de campo. de Paggio a Cavano, 
a la que aSlstJeron su mUJer y favoritos ' be
chada la primera batida se retiraron a ~omer 
y en la. mesa se vieron de repcTlle los Duques 
acometldos de fuertes dolores espirando en muy 
pocas horas a impulsos de un 16sigo corrosivo 
hallando de este modo su muer te en la maldad 
de un pariente vengativo. iTaI fue el fin t.raoi
co de esta mujer digna de eterna memoria por 
su constante vi rtud ! 
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Ya cesaron los canto!> funerales , 
ilencio ... . soledad .... sueno de muerte .... 

de las funebres hachas sepulcrales 
solo el crugi r mon6tono se ad.vierte ; 
un tllmulo e insignias impenales 

. se eleyan en el templo ~el Dios fuert~ , 
iquien yace alii ! iquien yace! no hay 111 un hombre. 
que pueda reyelar el alto nombre. 

)Ias se eslremece el pano mortuorio , 
ulzase de su centro una cabeza, 
contempla en dcrredor « ;mi purgatoriol» 
un acento murmura con firmeza, 
"gloria ! gloria! .... poder! todo ilusorio! 
esta es, seflor , del hombre la grandeza » 
dice, y desciende con segura planta , 
y al altar poco a poco se adelanta. 

iQuien eres, di 1 quien e,res que en la tu mba 
el soplo conserraste de la ",da, . 
pues del templo la b6veda ret.umba 
al ruido de tus pasos conmovlda , 
y voz doliente pOI' los aires zumba 
de tu seca ga rganta desprendid~ ! 
quien tu nombre dira en ese ,recll1to,. , 
si estas solo.en el templo , Carlos qUInto. 

EI cetro de dos mundos , la victoria 
que ciilera tu frente de laureles, . 
la corona imperial , poder y glorHl , 
todo qued6 del templo u los dinteles: 
en ilusioll de muerte transitoria 
quisis tes escuchar los votos fieles 
de ese pueblo espanol que til mandaste, 
y nadie te acudi6 .... nada escuchaste: 

Solo rez6 la mislica plegaria , 
de santos monges el humilde coro, 
ante la trisle urna funeraria 
dulce verliendo su cristiano Boro; 
ellos fueron lu corte solitaria, 
y su losco sayal , tu pompa y oro, 
y u sauta pobreza y su misterio, 
la rica gala de tu vasto imperio. 

iQue se hicieron tus fieles senidorcs, 
10 que il Ia cumbre del poder alzaste, 
que riqnezas debieronte y honores, 
que u tu sombra magnifica am paraste! 
tropa de cort es(Jno , tus favore-
tan solo a disf) utaI' pronla la hallaste , 
r al verte ya in ce tro ni corona 
en tu lecho de muerte te abandona. 

POl' que de esa ilusion que te mecia! 

en el eterno sueno te despierta5 
para ver a la luz del claro dia. 
las naves de ese templo tan deslerlas! 
quedarte d~ntro de la tumba fria. 
secos tus oJos y tus manos yertas, 
mas te valiera, emperador , que yerle 
abandonado asi, solo en la muerle. 

Quisiste traspasar con firrne planta 
el umbral del sepulcro misterioso, 
y de la grande .eternidad que espanta 
en el sueno dormirte , gran coloso, 
llamar pensastes a la puerta santa 
sin temblar a su a5peclo temeroso; 
pero al rodar sobre eJ eterno q~i~i~ 
tembl6 tu corazon , temblo tu JUlCIO. 

iQue vieron entonces , di , 
los lurbios ojos en'antes 
de las puertas de diamantes 
al terrible rechinar! 

iQue tu loca fanta.sia 
vi6 del elerno palacIO 
de los mllrosde topacio 
al purisimo brillar! 

Vieron tu iJusion de gloria 
desecha en el yiento lere, 
vieron cuan mezquino y breve 
fue tu colosal poder; 

Vieron tu polvo , tu nada, 
la miseria de este suelo , 
de la eternidad el velo 
no jludiendo descorrer; 

Que alii tus ojos cegaron 
ante la luz de otra vida, 
y tu alma estremecida 
de la eternidad tembl6, 

Y hast a el frio de la muerte 
dej6 tus miembros helados 
mien tras los cantos sag~'ados 
el santo coro rez6. 

EI eco de la campana 
que anuncia tus funerales, 
de las hachas sepulcrl1les . 
el mon6tono crugir; 

Y esos cantos que murmuran 
en severa melodia 
el fin del liltimo dia 
en que el mundo ha de morir, 

Mas te asu lan que la sangre 
que salpico tus laureles 
y los estragos crueles 
de la espada y del ca lion ; 



ALBUM DE LAS DAllAS. 

, ~(a~ te asu tan que el estruendo 
de la "uerra en cien batallas 
y de las alLas murallas 
el caer con esplosion; 

Porql)C oyes en tre el sonido 
dc 10 salmos del profeta 
el ~c:o dC"la.(rompeta 
que Ha~na al juicio fioa l; 

Porque oyes sobre las nubcs 
el carro de luz ardienle 

j en que va el Omnipotenle, 
y oyes su voz inmortal; 

Porqnc vc tu fa ntasia 
enmelto cn hondo misterio 
hecho ceniza lu imperio 

. y lu gloria y tu poder; 

Porque ven 10 turbio ojos 
por ent re \a nubc espe a 
cOI1\'e rlido ya en pa vesa 
el univer 'o de ayer. 

iTiembla , emperauor! tit que olra "ece 
,'isle la mnerlc con semblante fi ero, 
ala vana ilusion ya Ie e tremeces, 
joh de tu i/!"lo, colo al guerrero! 
los flllleb res canlare V las prece 
hieren asi tu corazon de at'cro~ 

que tiembla de la santa mclodia 
quien ciM us laureles ell Pav ia! 

iQue te sin en los tercios inmor lales 
que lIevaron do quie ra la victoria, 
clavando Ius bandera imperiales 
en uno y olro mundo a lu memoria, 
delan le de la puer las eternales 
polyo e hicieron ,y lu nombre y gloria 
polvo util que el ,'iento despa rrama 
cuando u "oz omnipolentc brama. 

Ya 10 viero n lu ojos, Carlos quinto , 
al alzar UP la lumba la cabeza, 
que d tu \"aslo imperio en el recinto 
falto qUIPn recordara lu grandezai 
de tu ulIti!!uo pouer esto e distinlo, 
' Ine tu cortI' illlpcrial es la pobreza 
dc eS05 tu ' muna('s que porti rezarOIl, 
lo ~ uniros que lid Ie abandonaron, 

, Con llanln abra ador Iloren tllS ojO'i 
la "anare que pisaron Ius correles: 
delante del al tar Ilora de hillojos 
Ila~ta empapa r ell llanto Ius laureles: 
y a~i Dio Ie perdone los despojo'i 
de Ius ,allas conquisla .., v I05liele~ 
bClldigan en la IUll1iJa lu corona, 
~que el Rcy de los reyes Ic perdona. 

.\/\D£\E LOH ITF, SALAZAr. , 
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l 'ealro del Prillcipe.=Parece que ;1 t'tltimo" \' una de ell<1 la granuio a :-infonia de C;'lrlo~ VI. 
deL mes 0 principio (lei proximo. se el--trrnar;'1 del nw e,.. lro Ilale\y, 
en este tealro La ultima produccion del ' r. Ca- P<1rccr que denlro de POCO:. di<1 ' empezara a 
iiete con el litulo La I'-pulsion tie lOIi Jewitas. dar ::.u::. roncicrto::. en el teatro de 1<1 Cruz el 
Eo csta funcion quP S<'gllil crcemo e had JO' ell c,..pailOl D, E\·a ri::.to Bu"cll. !\\ ent<1jado 
para el beneficio de Ia Llorenle. toowr;'l11 par- di"clpulo del celebre Li::.zl. que ('uellta i'oLo I i 
le los prillcipalr ' actorc ' in<:luso el SI'. Guz- al~lO' , pero euya haIJilidad en el piallo cs pro
man .. \.uguramos un c:-. ito feliz a la pro(\ucion dlgiosa. 
del poeta de las ori ll<1S del deli('io~o Bcli~. .\. Lcnpficio (lei primer actor D. Jo (; Ba~[' , 

Beneficio. Para el de D. 1[ari<1ll0 Fernandcz, ";1Il;1 reprcsentar::.e ell el teatro de Yal'iedades 
aplaudido actor deL tea tro dcl Prllll'ip(' se re- dos obra dramatica nue,'as. origiu<1 les. l:na 
presentaran eo el mismo leatrocl, il'me. pro\.i- comcdia ell trc::. actos, y en prosa: titulada La 
010, dos lind as com('dia~ traducida del frall- moralir/wl del siglo de las luGeS, y un juguete co
ces titulada la primel'a: Juana !J Juanita, que e mi co-politico en uno y en Yerso. titulado Es
una de la mas bella prouuccione ' en su f;!:cnero tuail) hislvl"icos . . \mbas producciooes e"tan el1-
deL cClebre Scril)c; la sep-unda C{Jn allll/l" y sill cargadas it los principales aC,tores. y s~ en,sa
dinero, que e ' unjuguete comico de mucho efec- yan con de::iusado csmero, leoielldo el prmclpal 
10 .. \.mba estan lraducida ' por e' crito re::iCOIlO- papel el seilor Xogueras. 
cidos, y las de empeiiaran casi touo ~ los prime- Tealro del /nslilulo.=La noeh~ del mierco le::
ros artista : las seiioras Diez, Lamadrid . 1Iorell- 21, e estren6 en este leatro el ultimo drama de 
te, TalJlare y Chapino. Y lu:> seiiorcs Homea, Xo- BOllchardy, tilulado La Henllalla del Cafrelera. Es
ren, Fernandez, etc. . ta producc\on rue acogida con enlusiasmo pa r la 

Parece que en el tealm del Circo e ejecuta- concurrencia, haciendo ju!:>ticia con sus aplauso,; 
r{t a la mayor hreyedad una c "('ogida funcion a las escenas interesanti imas en que abundas 
;'1 beneficio de lo!:> profesore ' de la orque ;ta, en Las dos decoraciones que se estrenaron para 10. 
ta que tomaran parte los principales artist;)!:> de actos 3 0 Y 4.° pinladas por eol Sr .. \ b:ial. tlgrac!a
la compaiiia de opera,:, baile. Entre 1<1 ' Yaria' ron sohremanera yen e peclalla llitlmn, La eJe
piez<1s l[lIe '3e -htrn de ejecntar, abemos que . I' cucion del dramn fue tan esmerada por Ins"'se-
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nora- y actore que en el tomaron parte que el 
publico pidio su salida al final y corono sus es
fuerzos con innumerables aplausos. Felici t.amos 
cordialmente al Sr. Lornbia, por el acierto con 
que dirige una cornpailia {I la que el publico ha
ce justicia. 

-EI sarao que dio el general Narvaez en la 
noche del jueyes fue, segull nos han asegurado, 
brillantisimo. El portal y laescalera estaban ador
nados con IDultitud de macelas y tiestos, Ilenos 
de plantas 010rosa5 y de flores, que etiparcian 
desde la entrada el mas agradable perfume. El 
sa lon principal , decor'ado COil un gusto esqu isit o 
y con el mayor lujo y magnificencia , ofrecia ulla 
yista sorprendenle poria elegancia de las col
gaduras, la riqueza de la alfombra y de lOti mue
bies y la abundancia de arai'ias y ca lldelabros. 
Las salas de paso y de desca nso estaba n tambien 
muy bien amuebladas. El ambigu p roYisto de 
abundantes y yariados fiambres fne serv id o con 
particular esmero. Los \' inos de Champa ii a y de l 
Rhin , se prodigaban con la mayor profusion. La' 
concurrencia fue inmeIlsa , pero las seiior it as se 
hallaban en una mayo ria que no debi6 agradar
las mucho, porque era escaso el Illhnero de j6-
yenes afic ionados ':1 bai lar y muy superior el de 
los altos funcionarios, diputados. gefesde ejerci to 
y otras muchas persollas de ca tegoria. 

S. M. la Rei na y su august.a hermana asistie
ron , habiendo en trado en e l sa lon antes de las 
once. El baile rompio con un rigodon, empezan
do S. 1\1. con el dllque de Yalencia, y S .. \ . R. la 
Serma. Sra.lnfanta con el embajador de Francia. 

Asistio igualmente el Sern lo. seiiorInfante D. 
Francisco de Paula con sus augu tas hijas. 

Can taron los senores ~loflani , Salyatori y las 
senoritas de Camarasa, y Bouligny y otras nota
bilidades. 
. EI baile concluyo a las cuatro y media de la 

madrugada. 

za (bandeaux bombes) . Es tanta Ia varied ad de 
papalinas, que la eleccion ofrece no pocas difi
cultades ; pero las damas de buen gusto escoge
ran siempre aquellas que sienten mejor u su fi
sonomia ; sin embargo , ci taremos algunas. 50-
bresalen en primer lugar lasdenominadas JJaide, 
de forma griega , con adornos de oro y de perJas: 
otras ':1 la Ninon con ramos de I'rescas y lindas 
plantas silvestres que caen graciosamente ':1 en
trambos lad os del cuello: papalinas ~I la Ma,7'ia 
Antonieta con mariposas de encage, tambien ,i en
trambos lados , y que suelen f'ayoreeer mara vi
Ilosamente al semblante. Omitimos otras muchas 
pOl' 110 se r prolijos en la enumeracion. 

Con respecto ~I sombreros no ha oeurrido no
Yedad algu lla pOl' ahora. 

Lo mus elegante y mas airoso, en cuanto a 
yeslidos. son los corp ii'ios a la griega, 1l10da que 
tielJe la singular ventaja de senlar perfectamente 
(\ todas las personas, ora tengan el talle de una 
si lfide, ora 01 de una mat.rona romana. Para bai
Ie se hacen siempre con tres faldas , y las maIl
gas l1luy cortas y bien guarnec id as . 

Para completa r esta interesante mat.eri a, da
rem os algunos pormenores sobre los trages mas 
preciosos y mas lindos que hemos tenido el gus
to de obsen ar en las sociedades mas elegantes 
de Paris. 

Trage de crespon blanco, corp iiio (, la griega, 
cun tres falda s guarnecidas de grandes flores 
margaritas blancas y de color de rosa . EI pei
nado forma un redondito de terciopelo de este 
ultimo color, cubierto con una redecilla de pla
ta con muy largas ca idas de franjas, que flotan 
pOI' un lado has ta la espa lda: encima una peque
lia pI lima de ga rza rea l , tam bien inclinada al 
mismo lado , cuyas graciosas ondll iaciones for
man el aspecto mas gracioso y elegante que ima
ginarse puede. 

Trage de damasco de color de rosa, abierto 
por en trambos lados , sobre una falda de raso 
blanco. Del forro del primero, que tambien es 
de raso blanco, cruzan redec illas de raso color 

Volvemos a anudar la interrumpida serie de de rosa, sostenidas tl cada lado pOl' dos grandes 
nuestros art iculos de modas, que nos hemos vis- camelias blancas. La berta ceiiida de una trenza 
to obligados a suspender pOl' una ausencia bas- de cintas; mangas e cesivamen te pequeiias, con 
tante dilatada de :Jlad l'id ; me Iisongeo, sin em- vueltas de raso blanco. EI tocado y el ramillete 
bargo, amables lectoras mias , que las muchas de violetas y bando, adomado de cintas entre
noticias que he podido rellllir, seran Ia mayor tejidas y doblado por delras. 
recompensa que pueda ofreceros de una S11 pen- Trage de tafetan azul de Italia con dos alt os vo
sion que no s6 si habre tenido la dicha de que lantes de crespon cortado, y alzados y sosteni
fuese notada. Antes de ayer lIegue de Paris , lle- do' con dos ramitos de acacia, cuya hojarasca es 
na la cabeza de la multilud de cosas que he 'is- de color parduzcQ. Berta doble sostenida por un 
to , y conmovido el corazon por 10 mucho que he gran ramillete de acacia: guirnalda de color de 
tenido que admirar; y no puedo daros una prue- 1'0 a de la mitima planla: para la cabeza un banda 
ba mas cumplida de mis deseos de ocuparme en adornado de guirnaldas de flores semejan tes al 
obsequio 'uestro , que la de apresurarme a con- vestido. Aballico con esma ltes J"osado~ sob l'e
tiar al papellos recuerdos de mis observaciones. puestos en barillage de marfiil: los fald ones de 

Comencemos por los adornos de cabeza, pa r- estos, esticlo.' arrastran un poco hacia atras, y 
te la mas importante y trascendental para las be- lOti colores mas en boga SOil el oro el verde v el 
lias: la que mas realce suele dar a su hermosu- azu l muy bajo. ,. 
ra , estando bien dirigida , yescollo de la graCia , Las j6venes suelen lIeya r trages de tartala
si el mal gusto preside ci la eleccion. Han pasado na blanca, color de ro a y azul con bordados 
ya de moda las inglesas, a las que sustituyen con blancos 
ventaja las cintas combadas que ciiien la cabe- (Se concluira.) 
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LA ILUSTRlC,ION. 

11f: n uje\ . celebre. 

I. 
• 

odo cl mundo abe la 
influencia mi tica que 
madama Krudnerejer
ci6 durante muchos 
ana obre la imagi
nacion entu ia ta del 
emperador Alejandro. 
E ta mujcr que tan 
bien ha sabido pintar

Valeria : que brillo por 

u hermo ura, por ' u imaf!inacion Y u puesto 
de embajadora en 10 alone arist6crata de 
Paris: que fue uce ivamente dam a del gran 
mundo, beroina de no' ela , e critora celebre y 
profetisa, ha dejado en Francia demasiados re
cuerdo para que u nombre pueda ser jamas 

olvidado. 
Los que aman la poe ia mistica, leeran la 

Valeria, e a obra encantadora, cuya aparicion 
hizo tanto ruido a despecho de los boletines 

I 
del ejr r ito: los, que bu can la gracia unida a la 
hermo_u ra y a todo 10 done' de la imagina 
cion. record aran con placer e",a mujer joven 
que hizo un lu~a r tan distinguido en la alta 
_oc iedad france a: n fin , la i~aginaciones en 
tu ia ta , los qne adoran 10 entimientos ele
vado '. la exaltacion religio a unida ala fe mas 
yi\'a , no podran rehu -a~ u admiracion a la 
que 010 exigio de los podero os de la tierra. 
los medio de ejercer in trabas la caridad, esa 
virtud e, anoelica de la que fue siempre uno de 
10 rna fervidos ap6 toles. 

En las cartas de "Mlle. Cocbelet se lee el ar
dor con que madama de Krudner se entrete
nia en buscar de graciados a quienes socorrer. 
La bond ad inefable que inundaba su corazon, 
Ie babia merecido en San Petersburgo el nom
bre de «madre de los pobres» '! su casa esta
ba itiada desde la maiiana a la nocbe por un 
tropel de moujiks, y de madres de familia , que 
venian a buscar en ella el alimento del alma 
'! del cuerpo. 

Con t.an buena Yoluntad, y bastantes me
dios para bacer bien, la influencia de madama 
de Krudner llego a ser tan grande, que el go
bierno acabO por alarmarse, 

Se la acuso de tendencias demasiado \ibe-
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r ales de ideas religiosas poco ortodoxas, de una Desde su ll egada ,i San Petersburgo m<l ni-
ambicion ardiente oculta bajo el yelo de la ca- festo gran repugnancia en yer a sus compatrio
rid ad; y sobre todo de una com pasion desme- tas, y estos por su parte declararon que el nOI11-
surada hacia esos miserables moujiks, que es- bre de esa dama les era completamete de co
laban seguros de encontrar cerca de ella un nocido: bien pronto empezo a correr la voz de 
abrigo contra la miseria y la desesperacioll. que este nombre era solo un pseudonimo y que 

Pero la causa principal del descontento de ocultaba tal yez nIl nombre ilustre. 
la cort e, fue la asociacion de la baronesa con l,Pero cucH eralel yerdadero nombre de esta 
olras dos mujeres cuya buena fe r eligiosa po- dama? Nadie podia decirlo, ni el mismo em
llia infundir tamaiias sospechas. Estas dos mu- perador. Toda la perspicacia de los cortesano, 
jeres eran, la princesa Gallitzina y la condesa se estrellaba contra la altiva reserva de la con
Guascber. (}las tarde diremos el verdadero desa que afecto encerrarse en un silencio ab
nombre de la ultima.) soluto, siempre que la conversacion rodaba so-

Dando a sus acciones una especie de publi- bre la Francia. 
cidad cuyo objeto era llamar abiertamente la Alejandro, siempre pronto a declarar e el 
atencion de la multitud , eslas damas perjudi- campeon de las damas, respeto con una leal
caban notablement.e a la empresa crisLiana de tad caballeresca el incognito de la estrangera; 
la Krudner. Ademas, la primera era c1es testa- aun mas, declaro que toda tentati'-a que tu
Lia en la corte. Demasiaclo poseida de un es- viese por objeto penetrar el misterio de que 
pfritu de superioridad para c1isimular sus opi- estaba rocleada, Ie disgustaria notablement fl. 
niones, celebre por su hermo ura, su talento ROBUSTIA~A ARmxo_ 
Calt lico y sus ideas fil osofi cas, habia desper- (Se cOlllilluarci)_ 
lado en derredor suyo demasiada desconfian-
za , herido demasiado el amor propio de los 
demas, para que no se desease en cualesquie -
ra ocasion neutralizar el credito que Ie daba 
su superioridad sobre la imagina cion del em
perador Alejandro. 

En cuanlo a la condesa Guascher ( Ia prin
cipa l heroina de nueslra narracion ) su posi
cion equiyoca en la corte de Rusia diu al mun
do armas contra ella, cuando saliendo de re
pen te de la oscuridad en que yiYia se hizo una 
de las mayores entusia~tas de madama de 
.Krudner. 

Antes de pasar adelante ' es preciso dar al
uno detalles sobre su llegada a Rusia para 

hacer comprender el singular papel que debe 
represenlar en los sucesos que siguen. 

Cerca de dos alios antes de esta epoca , llego {I 
~an Pelersburgo una dama de alto rango, acom
paiiada de un numeroso sequito, yanunciallclose 
Gomo una Ylctima de la reyolucion fI'ancesa_ 
Esle Li ltimo titulo bastu para que fuese acogi
da con el mayor aprecio en la alta sociedad 
rusa, y el emperador fue el primeI'o qae .-;;0 

acupo de olla de una manera que la hiza com-
pJelamente notable. 

Se supo que yenia de Inglaterra ,pais que 
Ie babia sefvido de refugio durante Ja tOflnen
In revolucionari<l ; pero en cuanLo al moLivo 
que habia ten ido para dejar los ingle~es par 
la Rusia, quedo siempre oculto~~bajo un yel0 
impenet rable. 

Era lIegado el momento de fund ar el pri
mer gran imperi del mundo: Ciro al frente de 
sus medos e precipita pOI' los llanos de la Si
ria, sin que ningun esfuerzo pueda contenel' 
su marcha: en yano Ie oponen resistencia los 
reyes de la Asiria y de la Cusania, 010 si n -e pa
ra esclarecer su nombre: siempre ycnceclor. OIl 

una de las accioncs dada a los A irios que
do en su podel' la hermosa Pan tea , mujer de 
Abradates rey de Susania, dotada de una be
lleza seducto\'a, y de una virlnd admirable. 

Ciro, dotado de un corazon magnanimo, no 
podia menos de tratar la cautin con la con
sideracion que su clase y circunstancias re
quet'ian , y para hacer mas lleyadero su esla
do la puso bajo la custodia de Araspes, senor 
de la Persia. 
- :\1al correspondio ,i la confianza , qu e el joyen 
heroe en el depo ' itaba_ Enamorado de la ca1:l
tiYa, no pudiendo sedllcida, intentO Yiolentar
la esperanclo conseguir porIa fuerza 10 que 
negaba la \'oluntad a su de enfrenado apeti
to. Esta circunstancia hi zo que Panton se que
jase a Ciro, quien, r eprendiendo la barbara osa
-dia de Araspe , Ie mando respetar el depa ito 
que se Ie habia confiado. 

A esle hermosa comportamiento debi6 Ciro 
la alianza del r ey de Susania que noticioso pOl' 
su mujer de todo los fayores que la dispen
saba se presel1lo en el cam po de Ciro con dos 
mil caballos: fue recibido con mucha alegrai 
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~e parte de Ciro, que Ie trato con toda dis
tmclOn di\udole en el ejercito un puesto diono 
de su persona y de u merito. 0 

EI dia de la batalla amanece, y Pantea pre~ 
senta a u esposo un morrion y brazaletes de 
o~o un pepacho de color de jacinto y una tu
mea de purpura. La 'Vista de objetos tan cos~ 
tosos sorprende a Abradates, y no puede me-
1I0S de decirla COil el acen to de la sorpre a 
y de la satisfacion. 

Espo a mia. ~Te ha despojadodetusadornos 
para hacerme esta armadura? 

No, Ie re ponde; me queda la rna preciosa 
de mis jo~'as que eres hi; y si parece a 10 
ojos del mundo 10 que a los mios, tIl sera mi 
maYor orna to. 

Era Abradates de gallarda figura, y su es
posa Ie arma, sin poder contener el torrente 
de lagrima que inundaba su bello ro tro co
mo Sl presagiase la desgracia que la esperaba. 

Ya armado subio a su carro y se preparaba 
a partir al combate, cuando Pan tea uplica a 
los pre entes se aparten, y luego que se ve ola 
con su e po 0 Ie dice: 

Si ha habido mujeres en el mundo que amen 
a sus espo 0 mas que a si mi 'rna cuentarne 
entre elias; con todo, cualquiera que ea mi 
amor p3ra contigo desea ria rna scguirte al se
pulcro, a que te hubiera conducido una muer
te glor iosa que vivir sin honor con un mari
do deshonrado: bien sabes cuanlo debemos a 
Ciro , corresponde pues a tantos favores de mo
do que sepa Ciro que eres su verdadero, fiel y 
util amigo. 

Semejante discur 0 conmoyia a Abrac1ate , 
quien poniendo con estremada ternura la ma-

TraduccioD del frances por D. E . 

Madame George Sand, es en nuest ro con
cepto uno de los seres pr ivilegiados que hacen 
epoca en la vida de los puebl05. 

Nadie ha pintado con mas poesia y verdad la 
sociedad en que ha vivido, sociedad sucesiva
mente frivola y seria, esceptica y creyente, 
materialista a r eligiosa, positiva 0 fantastica ; 
pasa con la mayor faciIidad de la desesperacion 
ala esperanza v del abatimiento al entusiasmo; 
siente suc~ivamente y al.sunas veces a un 
mismo tiempo todas estas vanidades , a las que 
se prestan maraviltosamente su imaginacion y 
su car~cter. Tan 'Pronto blasfema con la ener
gia salvage de BirO'll y se rie sardonicamente 
como este autor / como, 'centa orando con La
martine y acaba 1l0r~mdo tiernamente como el 
autor inspirado de Atala y Re'ne, sin dejar nunca 
de ser una gran poetisa. 'H:r 'penetrl1do cual 
ninguno el corazon humano en su misteriosa I 

n? en la ?abeza de su esposa, y le\'antando los 
oJos al clelo con una voz firrne y enenzica 
esclamo, ~ 

Podero 0 Jupiter, baced de modo que yo 
me, muestre dlgoo esposo de Pantea, y digno 
amIgo de Ciro. 

Dijo, y dando a sus caba llos partio al esca 
pe acompafiado de las lagrimas de su esposa, 
que Ie eguia has ta que volviendo la cabeza 
y viendola: 

Mi querida Pan tea animate; es menester se
pararno 

E ta palabras Ilenaron a la inimitable es~ 
po a <.I e dolor; vaci laron sus piernas, un sud~r 
frio inunda u cuerpo y cayo desmayada en bra
zo de sus criadas que la condujeron a su 
pabeUon, 

Ciro consiguio la victoria, pero Abradate5 
murio lIeno de glo ria, 10 que sabido por su 

po a mando se Ie trajeran, y arrojand ose so-
bre su cadher prorumpio en las mas doloro
sa e presiones, no pudiendo sobrevivi r a su 
dc -gracia , mandando a sus criado que la unie
sen al cuerpo de su espo 0, e atrave 0 el co
razon con un punal , y cayo sin vida sobre 
el cada\'e r de un esposo a quien tan ciegamen
te amo, 

abido e te acontecimiento por Ciro, Heno 
de sentimicnto por no haber podido evitar 
e ta desgracia, les manda hacer unos funerales 
suntuosos y un sepulcro digno de sus personas. 

Tal es la hi toria de esta mujer estraordi
naria, digna de ser imitada en su amor con
yugal, y en su heroica gratitud. 

J. R, 

profundidad , dando a las pasiones el lenguage 
mas in~eresante y propio. Kada diremos de su 
esLilo admi rado por todo el mundo, pues nada 
ba pue to en duda su beJ)eza y superioridad. 

Hay, si n embargo en la vida literaria de ma
dame Sand , dos epocas muy distintas, la pri
mera ha producido Lelia, Indiana, Yalentina, 
Nauprat, L' Uscoque, etc.; la segunda, Espi
r idion, Las siete Cuerdas de la Lira, el Compa
nero de la torre de Francia, Consuelo y la Con~ 
desa de Rudostand. Lo que divide estas dos fa
ses, entre las cuales Las Cartas de un viaJero 
sin'e por decirlo s,i, de anillo pe transicion, es 
la diferencia de tendencias ae las aos series de 
obras que las constituyen y el cambio tan no
table que se ha efectuado en el modo de escri
bir del autor; procuremos esplicar nuestro 
pensamiento. En los escritos que hemos colo
cado en la primera fase "los personages que 
fi guraban, jamas dogmatizaban, sufriendo a ~o
zando sentian 'Y 1procedian can vehemencla, 
no podia leerse su'Vida sin entusiasmo y de 
aquellos libros 1Ienos de pasion y emocion, 
parecian desierrados los argumentos y \a 16-
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gica , tan agenos de la poe ia . Como muj er y y tratando de demostrar las ideas que tan bien 
como poetisa e-taba en su n~tural terreno; habia minado antes sin conocerla , (pues que asi 
reinaba. Llego no obstante el dla, en que no 10 dice ella misma) 0 mas bien buscando un 
conlenta cOD brillar asi , despues de haber tra- nueyo dogma, nada ha conseguido hasta ahora. 
tado con facultades tan conocidas de senti- Queriendo innovar en el orden de las ideas 
mientos y pasion~s . quiso e cribir sobre 10 que fundamentales, no hace mas que yolver al cir
llaman ideas; coO\'r irti endose de poetisa en pre- culo de las tradiccionales, '! en vez de aceptar 
dicadora, e dedico a las cuestiolles mas pro- estas humildemente como la generalidad 0 ne
fundas de metafisica. politica y religion , y sus ga rlas con franqueza , se atormenta por ele
noyelas se llenaron de di sertaciones. Al segui r varlas;'1 una formula superior y se queda uno 
esta nueya jsencla \ 10 decimos aunque con dolorosamente sorprendido al ver que despues 
sentimientol creemos que madama Sand ha de tantos esfuerzos se detiene al parecer satis
perdido parte de su talento. En sus primeras fecha, por haber dado nue,"os nombres, bas
obras protegia la debilidad contra la fuerza, ci tante oscuros, ,i cosas conocidas hace tanto 
la mujer contra el hombre, ala naturaleza hu- tiempo, en una palabra, creemos que siempre 
mana contra la opresion social , en las Cart as que toma la pluma se propone reformar 0 cons
de un viajero ha desmentido f's ta inclinacion. tituir sdemas importantes en las ideas que 
Ha declarado con una modes tia increible que forman las sociedades, pero se puede decir real
jamas se habia propuesto ninguu objeto en sus mente de sus ultimas obras , 10 que decia el au
escritos y que por consiguiente no pod ian ca u- to r de las primeras, que nada enseiian. Las no
sa r ni mal ni bien alguno, puesto que nada velas de su primer per iodo, llenas de accion . 
ensei'iaba. Es imposible acep tar semejante pro- moyimien to y vida , presentaban la instruc
testa y 10 mas que se Ie puede conceder es cion moral y filos6fi ca que se halla en el fond o 
que impulsada por el fuego que la a rrastraba de todo acto humano , mientras que sus escri
cuando tomaba la pluma , no se daba cuenta tos posteriores, que seria difi cil colocar en ca 
a si misma de 10 que escribia, pero para de- tego ria alguna de distinto genero, solo produ
ci r con nuestra poetisa que sus asientos nada cen en la imaginacion, una confusion de ver
ensei'ian, seri a preciso tanta complacencia co- tigo, fatiga y duda; de donde deLe inferirse pOl' 
mo la que tend ria el que por contemplar a un un raro f13n6meno imprevisto sin duda por el 
ciego cerrase los ojos it mediodia y dij ese que autor, que en ot.ro tiempo probaba clara mente 
era de noclle. Diremos por consiguiente que cosas en que no pensaba y desde que procura 
madama Sand, no ha tratado de demostrar en ensei'iar, solo consigue colocar a -us lectores 
sus primeras composiciones consecuencias de en un caos falltastico , en el que nada se pue
que protesta , pero resultando estas de los de ver . Al querer espresar ideas muy oscu
efectos de las pasiones puestas en juego en sus ras en?i mi~ma~ y bastante mal definidas, quiza 
creaciones , han sido tan bien demostradas en su lm'g1l1aClOn , madama Sand ha perdido 
instintivamente, que no puede menos de de- cn al~unos 111omcl1 tos muchas de sus bellisima 
ducirlas hasta el que las lea con la menor c~alidades. y hasta su estilo se desluce , care
atencion. En armonia con el argumento, el clendo de la ,"i\"eza, energia y precisa claridad 
estilo de sus primeras novelas, era viyo, im- que Ie ca ract.el.·i~an. Sin embargo; debemos 
petuoso , fanta tico, rico en variedad y aun esceptuar EsplfldlOn. que aunque en el fondo 
algunas veces tenia cierta aspereza que mez- merece la critica que hemos dirigido en ge
clada con una picante originalidad parecia darie neral a Ia segunda coleccion de sus obras se 
mayor encanto. p\led~ considerar como un magnifico y se,~e ro 

Madame Sand en su segunda fase , parece I es tudlO del estilo desde el principio hasta el fin 
que ha querido retractarse de cuanto habia de la novela. 
aventurad o de audazmente bello en la primera, 

i Quien naciera entre crist.ianos 
los que se llaman hermanos 

dulcemente , 
Y adoran a una mujer , 
mostrandole su querer 

firmemente! 
Los que en la noche callada 
a la reja de su amada 

tan querida , 

• 

entonan tro,'as de amores 
pintando los sinsabores 

de su vida. 
All i donde Ill. hermosura 
no marchita la amargura 

ni es com prada : 
I!0n?e se templan enojos 
SI mIra el hombre los ojos 

de su amada. 
jAy! cuantoenvidio tusuerte ! 
cuanto suspiro por ver te) 

noche y dia , 
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j Tierra de dulces am ores , 
fecunda en fragantes flores 

y armonia! 
Betica fertil , que anhelo 
tengo de yer de tu cie lo 

puro rayo ! 
Y tus fragantes yergeles , 
do se mecen los ;aurl'le 

con desmayo ! 
;,Que me importan mis collares, 
ni escla \'as siempre ~l millaff~ 

de rodillas , 
Fijando su pensamiento , 
en que no empaoe el tormento 

mis mejilla 
Si gimo siempre encerrada , 
siempre en el harem gua rdada 

cual te oro ; 
Y Ie da celos la bri a , 
y mi timida sonrisa 

al cruel moro. 
Joyas , plumas y brocado 
de Persia mis alfombrados 

trocari;) , 
~ i un cristiano me adorara , 
y cual yo tierno me amara 

' in fal ia. 
r pOl' conLemplar u cielo 
que vierte grato consu 10 

de dulzura. 
Diera toda mis riquezas 
que alIi acatan la bellezas 

con fe pura. 
Y tienen alegres fiestas, 
do van sus damas compuestas 

y adornada , 
Escuchando los afanes 
de us rendido galane , 

sonrosada 
Esto dijo la sultana 
con voz triste y conmovida ; 
y de su alma afl ijida 
un uspiro se exhal6 
« Granada , ciudad hermosa , 
.joya de la Andalucia, 
"en ti mora la Lidalguia , 
»CastiIla te conquist6. 

JOSEFA MORENO !\Al\.Tes. 

.... FLORIND A. 

Escucha , bella Cristiana , 
desde tu g6tica reja 
la tierna y sentrda queja 
que te elevo con aran : 
No cual timida gacela 
te espantes de mis caricias, 
que es un amOr de delicias, 

(t ) Insertamos con el mayor gusto esta liI!~18imacom
posicion de la sefiorita Feno Rosa. cuya amabJlldad de n()
sotros conocida. nos bace .esperar bo~r~' a menudo nues
tro peri6dice COB sus senttdaa compoSiclones. 

el amor del musulman. 

Ardiente como elleon 
de la Libia abrasadora 
vivo volcan atesora ' 
en su corazoo leal: 
Y naciclo en puro cielo 
so~re ci udad aga rena > 

te Ido latra , nazarena , 
con carino Sill igual. 

Hermosa, cual las buris 
que pueblao el Paraiso , 
yo te coo templo sum iso 
du dando si eres mujer : 
Acaso Ala te ha fo rmado 
de una go la de rocio, 
y ha venido al mundo impio 
para hacerme enloquecer. 

Tu ojos 00 tan brillante 
como el alba cuando asoma , 
y e tu aliento uave aroma , 
que siempre anhelo aspirrlf ; 

ultana mia, mitiga 
de tu de den los rigore". 
y entre placid os amores 
veras tus dias pasar. 

Terrible como el Si7IWUT 

que azota vuestros rigores • 
00 Florinda, las pasiones , 

que tienen su imperio en mi : 
Mas no temas, que aunque fiero, 
aunque indomable africano , 
en vez de crudo tirano 
sere esclavo para ti. 

~infa del Darro , pronuncia 
do palabras de consuelo . 
elias formaran mi cielo, 
y mi "en lura mayor: 
Con elias haras tranquila 
mi pobre existencia inquieta > 

y aunque siervo del Profeta 
sere amante, y no senor. 

Tengo juntos 
cien escIavos 
fuertes , bravos 
a cual mas. 
Tengo perlas 
y joyeles ; 
euan to anheles 
l{)graras . 

Tengo alfombras 
tunecinas, 
damasquinas 
hay tam bien : 
Porcelanas , 
y anti faces , 
con que enlaces 
tu alba sii!U. 

Y palacios 
esplendosos , 
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mas hermosos 
que Stambtil : 
r jard ines 
que techumbre 
les da, y lumbre 
el cielo azul. 

Y alcatifas 
primorosas 
que envidiosas , 
miranin , 
Las mujeres 
ohidadas, 
desechadas 
del Sultan. 

"!\o desoigas , Cristi ana, mis cantares 
tan puros como el sol de lIuestro ori ente , 
dislpa con tu acento mis pesares 
calma el afan que me devora ardiente: 

Yo cenire a tu frente , entusiasmado , 
entre joyas sin fin , verde turbante , 
y de opio y amor embriagado 
te estrechare contra mi pecho amante. 

Yo en el pondre, Florinda , el santo signo, 
de la noble Y Yaliente media luna, 
y as i el profeta nos sera benigno 
y til fe liz y bella cual ninguna. 

Yo en salones de marmol embutidos 
entre aromas de lindos pebeteros , 
ahogare del alma los gClIJidos 
entregado a deleites lisonjeros. 

o en fragantesjardin~s, sobTe escanos 
de pied ra , con mul'lidos almoha4ones , 
mientras me enerve en l'egalados ban cos 
entonanis dulcisimas canciones. 

Entonces en mis languidos placeres 
adormecido , y respirando apenas , 
olv idare la turba de mujeres 
que algun ilia miTe cOII!-O sirenas . 

Y reina tie mi harem , seras, senora , 
de bellas mil que envidiaran tu dicha, 
mitigando la pen a aterradora 
que ha causado tirana , mi d'esdicha. 

Y las perlas de Ormua, de Grfir el oro , 

En la noche de 'San Silvestre habia baile en 
la corte. Acababa de entrar la gran duquesa en 
la galeria en que se haUaba la musica del reg i
miento Krahwin kel segu/aa ~~ la senorita de 
\\" olken lein , su camafera mayor , cuya apari-

I. 

de nuestros hondos golfos~ os corales , 
eompcnsaran el tierno oyo te adorob 
que sa ldra de tus labios celestiales. 

Cuando el necio , imprudente na'zareno 
ose ataca r {I los creyen tes fieles , 
a la lid pa rli re de valor lleno I 

al frenle de mis siervos y corceles. ' 

Arrollare sus huesles atrevidas , 
clayare en $lIS almenlIs mi' estandarle , 
Y pOl' presente te traere rendidas 
sus all ivas matronas [lara honrarte. 

Cien y cien de esos fi eros castellanos 
doblar'an la cel'vi z a nuestro yugo , 
y el duro h ierro que alad sus manos 
maldecirc'tn , llamandome Yerdugo. 

Mas esclavos senin , y sus falJnges 
deshechas, y vencidos sus leones , 
n uevo brillo darc'lI1 a mis alfan ges 
de Ismacl ilustrando los pend ones. 

Y ebr io de amor , COil majico delirio 
contemplare lu seno paJ pitante, 
sin que eJ soplo in fe l'll a I de seeo sirio 
marchite tu frescura y mi semblante. 

Perfumarc de esencias Ius cabellos , 
y en alfombras de Persia recostado , 
r edes doradas formare con ellos 
para estar dulcernente aprisionado. 

Mis labios a lIos tuyos ardorosos 
se uniran aspirando grato alien to , 
y en freneticos goces deliciosos 
pasara nuestra vida sin tormento. " 

Y cuando el angel Azrael descienda 
a cortar sin pied ad tus duJces dins I 
del bello Edem me moStra'ras la senda 
prometiendome dichas !, aJegrlas. 

Feliz te seguire , lejos del suelo 
otro amor formaremos con ternura , 
y el poderoso Ala desde su cielo 
bendecini'tu phi<lida herm6sura. 

A. F. 

I" I 
Doctor.-You see her eyes are opeD. . 
Gentlewoman.-Ay ~ but their sense bis.sbut . 

S~aklpeare-!lIQ.c~eth, 

" i, '/ 
) ,I 
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va a venir al baile con un vestido sencillo de 
muselina, sin adornos en la cabeza, sin encajes 
ni pedrerias , esclamo madama de Rotbenwald. 
-~o sucedia eslo en mi tiempo j dijo, toman

do un pol YO de tabaco , la anciana condesa de 
Kollingen , ex-gran maestra de ceremonias de la 
cOrte. N"i semejante cosa hubiera sucedido en
tonces ni la difunta gran duquesa 10 habria 
permitido. Pero en mi tiempo estaba la corte de 
otra manera, y hubh~ramos ensenado muy pron
to sus deberes a una fatua como esa Ottilia de 
W olkenstein. 

-Tia, tia , interrumpio la joyen Eslefania, 
hal:>eis yisto el ramillete que tiene Ottilia en la 
mano? e ta formado de magnificas rosas de Ale
jandria. 

-Que est<:is diciendo, muchacha, replico ma
dama de ~ollingen , rosas de Alejandria por San 
Silvestre! Estas loca? Ko e hallarian en este 
tiempo ni en los invernaderos del ~ran duque. 
-y sin embargo, dice bien Estelania , replico 

madama de Rothenwald : yo misma be yisto el 
ramillete de Ottilia y desearia saber quien se 10 
ha dado. 

=Hab ra sido el principe, dijo la ex-gran 
maestra con un ges to de impaciencia. 

- Oh ! no ha sido el, ti a : y si Ottilia no tiene 
cuidado, se Ie escapara el principe, que esta ya 
medio enamorado de la bella Lady Emily. 

-Deesa inglesa cuyos largos cabelloscaen sobre 
n ci ntura? pregunta mada ma de Rothenwald. 
-De la misma : ella Ie habla de perras y de 

caballos , y pod ria muy bien suceder que en
contrase Ottilia en ella una pe\igrosa rh"aL Pero 
yolviendo al ramillele me parece que he ad ivi
nado el misterio. EI domingo estaoamos en el 
palacio de la gran duquesa , y dijo Ottilia delan
te del mayor d' Ebersdorf que daria cuanlo se 
Ie pidiese por un ramillele de rosas de Alejan
dria para el baile de esta noche. Ya sabeis que 
haven Dilsheim un americano viejo inmensa
mente rico, y que emplea todo su caudal en 
cultivar las flores , de modo que en su casa e 
hallan las mas r aras , 10 mismo en el mes de 
enero que en el de jonio. 

- y que prueba todo eso? ioterrumpio ma
dama de Nollingen. 

- Esperad un poco , tia: El Sr. d' Ebersdorf 
salio de F .... ayer por la noche, y regres6 esla 
manana jostamente al tiempo que entraba de 
servicio en palacio. 

_Y creeis, dijo madama de Rothenwald , que 
Federico hava estado caminando toda la DOC he 
para ira Dilsheinpor rosaspara la Wolkensteiu? 
Era preciso que estuviera enamorado de ella . 

Estefania se echO a reir. 
-Como estais, mi querida madama de Rothen

wald , que no lIabeis observado que hace cuatro 
semanas que no baHa el cotillon sino con ella! 
No sabeis que esta locamente enamorado de 
Ottilia? 1 

- Sobrinita, dijo madama de ~oll ingen , h.a
rias muy bien en no ocuparte de los negoclOs 
agenos: eres muy curiosa y parlanchina , y es
tos son dos defeclos a cual mas intolerable. 

:""'l\Ii tia no me regaoa jamas hasta que me ha 
hecho decir todo 10 que se, murmura Estefania. 

-Si Ebersdorf ama a Ottilia , prosiguio mada 
rna de Rothen wald . esto poura esplicar por que 

se ha opu~sto, a pesar de las instancias de la 
corte, a dar la mano a Enriqueta de Frankentbal. 
Antes de ayer el gran duque que tiene empeno 
en este matrimonio , dijo al conde, que Ie daria 
la placa de Pelicano el dia en que fuese esp050 
de Ell riqueta. 

- Y rehoso? pregunt6 madama de ~ollinoen. 
- Pidio cuatro dias para refles.ionar. 0 

- Cuatro dias para refl exionar cuando se tra-
ta de la plaea de Pelicano! reflexionar sobre se
mejante favo r, y no tiene '25 ailos! Senor , Senor : 
Guando pien 0 que mi hermano no alcanzQ la 
cruz pequena si~o c~ando tU\-O 39 , Y la placa a 
10 56, Y que ml dlfunto esposo no recibici el 
gran cordon sino diez dias antes de su muerte 
~ 10 75 aoos , y eso despues de haber sido co
pero mayor , y gran chambelan, e intendente 
del Lealro de la corte . .All senora, y como han 
cambiado los ti empos!- Y la anciana condesa e 
le\ anto y fue a desahogar su indignacion en una 
de las ala de juego. 

~radilma de Rothenwald sc asio del brazo de 
E lefania y fueron a yer una contradanza. 

- Es estrano, Estefania; mira a Ottilia bai
lando con el gran e cudero , y a Ebersdorf COIl 
Enriqueta a su frente. . 

- E 0 consiste en que S. A. R. ha mandado al 
mayor que baile la prtmera (rallcesa con Enri
queta. Pero llabeis ob ervado a OLtilia en cuan
to ha visto u 'l;is a t;is? Estoy cODvencida de 
que esta fu riosa , y que Ie costara carD a Fede
rico e\ haber bailado con la Frankenthal porque 
La delesta, 

- Creeis que ella arne al conde ? 
-Quen , la fria y orgullosa Oltilia? Es inca-

paz de amar ; y aun cuando amase, moriria mil 
veces antes de manifesta rlo . Sin embargo, ereo 
que ella que rria dominar a ~I r. d' Ebersdorf co 
rno domina a todos los hombres que la rodean. 

--En el' te caso , no creo que 10 consiga , por
que Ebersdorf liene un caracter tan indomable 
como el uyo. EI amor entre ellos dos seria un 
duelo a muerte, pues ambos son a cual mas or
gulloso. 

Ottilia de \Yolkenstein, objeto de esta con
versaeion, parecia creada para realizllr el tipo 
ideal de la dignidad femenina, porque en efecln 
no se podria ha llar una forma de cabeza rna ' 
c1asic~, ni facciones mas puras y perfectas. Sus 
magnificos cabellos de un rubio oscuro se sepa
raban obre una frente imperial; su mirada or
gullosa ~"el de den habitual desu boca parecia n 
decir que no existia en la superficie de ia tierra 
nada que flJera digno de ella. Educada en la 
corte y a la vista de la gran duquesa, que 1(> 
manifestaha un afeeto casi materno , fue muy 
pronto OUilia el objeto de los homenages del 
pequeno circulo que Ia rodeaba. Su estremada 
helleza unida a su posicion , encadeno a sus pie~ 
a todos los hombres del gran ducado, empezan
do por el principe heredi tario. Los triunfos que 
alcanzaha, y la adoracion y la enyidia que la se
guia a donde quiera que fuese , ahogaron muy 
pronto en ella el germen de sensibilidad y de 
amor que toda mujer Liene en su corazon, y au
mentaron hasta el esceso la sed de dominio que 
Lodas sieftten. Para Ottilia vivir era reinar, pe
ro reinar sobre todo el mundo a la vez. 

(Se continuaril.) 
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LI CEO. :'Ilerece parlicular m en cion el CUI1-

cierto que se celebro en este eslablecimienlo li
terario la noche del m <'l rl es 2 de febrero de 1846 
que honraron con su presencia S.M. y .\ .\ . A las 
nueye Ilego la real familia y em pezo la sesio ll 
con un coro dedicadoa S. :.\1. Y compupslo por el 
maestro direclor don :.\lariano ~rarlin . La 1llt"lsica 
de esta produce ion es original y de cscrlenle 
efec lo. 

en duo de Padilla , opera de Donize lli , si
glli6 al coro , y como el cor o agrado ;.'1 la concur
r encia. Las senoritas dona :.\faria Yil'gi llia Albini 
y dona Francisca Ramirez , lucieron sus buenas 
facultades , y notable afinacion. 

La en ora dona Sabina Lozano canlo en se-

I 
guida. una Romanza con grande espresion. buen 
melodo Y afinacion completa. 

Despues la senora doiia Maria Albini y Ia se
norita dona Luisa Cocco ca nlarOll un duo de 
Teva ldo e I olina, opera del maestro :'\Iorlaqui. 
E te duo, aunque de poe a animacion , agrado 
por 10 bien desempeiiado. 

y concluyo la Erimera parLe con el oonoci

Comedia Nueva. A principios de cua reslIla se 
representar,i en el Leatro de,l Principe ulla . co
media nueya , original , e~crJta pOI' el .a \'enlaJado 
lit eralo D. Ramon de Navarrete , baJo el Ltlulo 
de Ull homltre a. la moda. Jus han dicho que al 
mismo liempo se dar':l tambien esta produccion 
en el lea tro del Gimnasio en Paris , arreglada il 
la escena francesa pOI' el que tradujo el drama 
del mismo auLo r titnlado D. Rodrigo Cal,deroll. 

Past'o £II' Atocha. Con justa razon empieza a 
decaer el gusto pOI' esL~ incomodo paseo. Sien
do ma estrecho que nll1gun otru, y concu\'
rienclo ya a 61 Loda clase de personas , pronto, 
;'t nuestro juicio, se vera solamente frecuenLado 
pOI' sus antiguo ' parroquianos. La ~ente de 
buen tono yuelye il pasear en el magl1lfico sa
lon del Prado , si hiell has la ahora no hay 1)[111-

to fijo ue reunion. 

JIOD."'S. 

( CO~CLl; SIO]I;) 

do terceto de Anna BolellQ de Doni zetli , canl ado La obras de pasamaneria se usan en todo," 
magnificament e por la senora Campos y los se· trages: en 10 ' de paseo y en los de baile, en lo~ 
nore Tamberlick y Reguer. prendidos y hasta en las guaruiciones de gu~n-

Concluida la primera, pasaron S. 1\\. Y su tes, l'ara los que suelen hacerse muy bonitos 
augusta familia al buret, donde tomaron algunos adomos de esLe genero. . 
dulces y belados que la junta dil'ectiYa tuvo la Llevanse mucho tambien pieles de t.odo gcne
honra de ofrecerle, Del mismo obsequio disrru· ro , y las de chinchilla se usan para guarnece\' 
to el cuerpo diplomi:itico , 10 ' dos unicos minis- las pequeiias capas que suelen echarse las damas 
tros que asistieron a la sesion y la numerosa encima de los hOll1bros <'I la salida del badE:. 
comitiva que acompanaba ;.'1 S. M. La tela de 10 traoes de corLe deben SCI' ,Ie t isus 

La segunda parte empezo con la sinfonia de de oro 6 de plata , y hacese ahora una gasa pla
Jfa1'ia diRohall . perfectamente de empenada por feada que pOI' 10 brillante y fanUlstica pudiera 
la orque I! y dirigida por el sen,or D. Juan Diez. I senir para el trage de una silfi~('. . 

Los senores D. Pablo Devernll1e yD. Fernan- Tambien el calzado de las selluras ha sufrldo 
do Arisle toca ron sobre dos pianos una fantasia grandes innovacione : la ' de pequena cslaLura 
de Thalberg y un eSludio-capricho compuesLo estan muy sa ti fecha ', pOl' haberse relloyado los 
pOl' el seiior Devernine. En ambas pieza mere- zapatos con lacones : tambien se Iloyan muchos 
cieron la aprobacion de la concurrencia. peguenos rosetones que suelen hacer al pic mu-

La senora dona Maria Albini reprodujo 1a c11Jsima gracia. 
caba tina de la SOllambula en que siempre ha r e- Llevanse mucho brazalet.es, adornos de cin-
cogido en Madrid tan grandes aplauso . tura en abllndancia , algunos collares, pero so-

A continuacion de la cabatina cantaron un bre todo magnificos pci~les con rica pedreria. 
duo de la restale . del maeslro Mercadante , los Solo me re ta que anunciar a las graciosa ma
:,enores Tamberlick y Reguer : el primero eslu- drilenas una noLicia , pero noticia de la mayor 
"\ 0 inimitable. imporlancia para las reuniones de baile. DIICt 

Despues canto la senora Lozano una caba- nueva danza ha invad ido los salones de Paris: 
tina intercalada en el Olello de 1\Iarliani; lermi- danza yolupLuosa , encantadora , que hara olvi
no la segunda parte y la sesion con el cuarteto dar el efimero reinado de la polka y la mazurka: 
cor~a~o de la ~mir(imide, ca ntada porIa senora Il1imase la RenO/co, producto de la imaginaeioll 
Albllli y I.os enores Reguer, Pastor y Becerra. poeLica de 1\\. Varin , uno de los Illas afamados 
En e la pleza L?dos eSluvieron felices, artislas coreognlticos. Nada mas risueno, nada 
. .?I. se reLIf(~ m.uY complacida y la junta mas bullicioso ni educl,or que la Rel/owa. Este 

direct" a acompan6 a S. 1\\. primero desde el co- baile debe producir delirio , fanatismo. En nue -
che al alon y ~espu~ desde el alon hasta el Iro proximo articulo daremos alguno pormeno
carr~a~.e . . La mlsma Junt,a. direcLiva recibi6 y res , no dudam10 que por las ligeras indicacio
~e p.ldlO ala augu ta . familia del erenhmo se- nes que aqui hemos hecho , nuestras amable 
nor II1fante D. FranCISCO de P. Antonio. .Iecloras deben e 'perarlo con ansiedad. (Espaiiol). 

- MADRID; 1846. -EST. LITERARIO-TIPOGRAFICO DE P. MADOZ Y L. SAGAST!. 
calle de Ia Madera baja mim. 8. 
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LA ILUSTRACION. 

J 

Derechos de la muj er. I Es preci 0 conveni r tambien cn que estos hmi
tado ci rculo no ofrecen suficiente ocupacion 
a toda la mujeres' que no todas , casadas 6 

Si atendemos a la idea 
de que Dios dot6 al 
hombre y a la mujer 
conunos rnismosdo
nes y facultades na
turalespara proveer 
a la comodidad ge-

I~~~&;~~ neral e individual ; en 
una palabra , que los cre6 

para que cumplieseo juntos las leyes de la 
vida , debemos tambien conceder que per te
nece a la mujer un campo mas vasto para po
ner en practica sus facultades, que el que Ie 
presentan la ocupaciones dornesticas, a las 
cuales en el dia , como en todos tiempos , se es
fuerza el hombre en concretar al sexo femenino 
.,in distincion de clase, inclinacion 6 capacidad. 

oltera , yiven en las mismas r elaciones dome=>
tica ,ni reciben la mi rna educacion: y sobre 
todo, no participan de las mismas inclin~ciones . 
Ko es , pue , probable que el sabio Creador 
de tanta facultades, les bava dado en vano 
habilidades y talento, porqu~ 10 que no se uti 
liza es de niogun qlor para el que 10 posee y 
para los demas : es un capital muerto ; y segun 
esta escrito, el misrno Dios nos manda adelan-
tar con creces el bien que nos confia. Ko esta
mos , pues, destinadas solamente a servir en el 
hogar , y como una prueba de esto, no todas las 
mujeres son madres de familia, porque no todas 
tienen una causa que dirigir , ni bijos que criar. 
La Proyidencia ha colocado a muchas en posi
cion en que necesitan tener cuidados y atencio
nes muy distiotas: en que necesitan escoger otras 
ocupaciones, para da r interes a su desolada 
existencia , para sentir que son de alguna u tili
dad al mundo. Y cuando se concede al hombre 
campo tan vasto para escoger una profesion: 
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cuando es libre de escoger ocupacion para el te de elias en la escala de In yida: de aqui nacf' 
porYenir , segun sus diferenles facultades fisie:ts cierta igllaldad que propende ;i mantener la paz 
e mtelcctuales. ~ pOl' quP se traza tan estrecho de la familia, y la mutua feli cidad y re pet.o. La~ 
clrenlo al rededor de la mujer? i., POI' que ha de joyenes de la ultima clase, amaestrada ' en tocla 
oblio-arsenos a abrazal' eiegamente un estado. c\ase de ocupaciones. eslan segur::t ' de ganarse 
sin ~on ultar nneslros deseo: , ni la e ' tension de su subsislencia . \- yer su pOI'Yellir libre df' la 
lIuestra ' faeultades? Tanta injusticia. tal par- miseria: ~por qt;e razon , pnes . se pri\a il las 
ctaliJad con re pecto a 'e res igualmentedotados. de las cla ' es alta y media de poneI' en aecion Sll 

no tiene ejemplar en la naturaleza, y se ha in- talenlo , cuando tao va ' /'o campo de utilicIad 
troclucido 010 pOl' el capricho y soberalla \'0- puooe pl'esentarseles? l,Por que no 11ao de de
lun lad del hombre. Yariasson las fa eu ltades que sear adquirirse pOI' Sl solas una hOl1l'o-5a po i
t'l Creador nos ha concedido , y yarias debell de cion. y yencer las insuper~bles dificultade qne 
"cr , pOI' tanto. las aplieaciones que de e\las se solo es'uls cIases esperimellian contra sn nalural 
h;lgan , Xo deseamos ser consideradas bajo todo ' impulso, contra las qne no les es dado un reme
re~peetos como iguales al hombre: 110 reclama- dio? Las mujere de Lasprimeras clase' no pue
IllO una parte en sus puestos y dignidades: no den seBuramenle tomal' parle ell las ocupacio
pedimos absoluta monarquia ell el hogar ni ell nes cle ' us padres y maridos: ninguna majer 
cl Irono: llingun derecbo que se nos deba de razonable querria ayudarJes en la administra
Ill, tic ia: pero querclllos qUt' se 110S pe rmit a cion df'! ESlado, ni en las profesiones cien tifi cas. 
ubra r librenlente. y seguir nuest ra Yocacioll; y aun supolli cndola capaz de ello. Pem deja do;i 
lluestl'O:' mismos esposos debieran dcse;! !' que a!'i un lado In esposa y la madre , encon l raremos en 
rue",c. sin que nuestl'OS deberes il ;'ic ia ellos nos ot ra e ' fera una grail porcion de lllujeres solita
fn eran impHiosamenle pre' critos. Cuando 111'-1 rias, qUE' no tiellen objeto que las una a I~ vida, 
gamos li c i e rt~ eclad queremos se nos considere -Y;'I I~s cna\es seria aun mayor injusti cia pr'iYar
co mo correspollde; que se nos concf'da manc- las de la facultad de ocuparse segun su inclina
jam os sin guardas ni tut ores; y que no se nos ciun y Jlabilidades. Muchas sendas li f'ncn abier
~uie como can riendas hasta el sepulcro, ni nos tas , y mucilas mas tenclria n , s i el hombre . na
cundulcan porIa lllallO, a la manera de UII cie- lural defensor ne los derechos de la mujer, la 
~u. Totl o hombre que piense rectamellt e debe sostu\' iese con su consejo y pro!eccion. ellse
('on",idrrar just<l esta pretension , y confesa l" e ii{.ndola;\ ejer r suE!- conocimientos en benefi
ubligatlo :1 sostenel'la ; como eL natural defensor cio de los ot ros , haci~'ndola cOI~ocer sus pl'Opias 
de 100, derechos de la mujer: pecando, si no 10 [altas, y juzganclo imparcialmen! e SllS esfuerzos. 
haee , contra la naturaleza, al mismo tiempo Eslo proliuciria en nue tro sexo confianza en 
que picnic la mcjor aplicacion de su prepon- el juicio Yaron il , Y flOS dispolldria ,i dirigil'Oos 
derall!c fuerza , y abandona Hi mas sagrado a rl r ll todas ocasiones. La pronlitud con lIue el 
deber. hombre se preslara a tomar parte en nueslras 

E alllinemo ' ahora 1a posicion y empleo de oCllpaciones nos obligal'ia a examina I' nuestros 
las cli tillla" csca la de nuestro sexo , y hallal'e- trabajo con mlaror detencion , fOl'taleciencJonos 
mos una Jifel'encia desventajosa para las clases oontra el 0000110 del amor propio , y lIOS ohliga
alta y media. Yemos las ' posas y las hijas de la ria a emprender solamenle 10 que fucsemos ca
infima elase ocuparse asid uamente en \lyudar en paces de desempeiiar. Perodesgl'aciadamellle los 
"us trabajos {\ sus pa~ll'es y maridos. EI tral:)aja- oimos hahlal' casi siempre con desden de los tra
<lor cl artesallO r c\ traficante, no solo rec ib II baj.os de la mujer como no sean en asuntos do-
1<) (;()opcra 'Iou \lUc YOll,llltariamente les prestan mestieos., Ello~ las cOllsidel'a ll incapaces de de
eJla::., ino (jll~ geIl,erq lmellt c la c>.igell como un sem penar h educaeion de la infancia, y de OCll
deUer . cuando I, ',llIujeres Je su familia ban de- parse en.qstudios cie Ilt iljco~ y h'fi,bajos liter'arios, 
~empeuado ::.us qur haceres domes ti cos, 'a I De a,qui p,"oe<¥i,e,naturalmente la amargura que 
rni:illlO tiempo qllc leo, ]lide ayndr., nopierde nace en el Se.r;lO de la ll111jel' ,:y; no pocas veces la 

3da de .:iUdlgllidad: queda s iendo elge re y apoyo fa lsa impresion con que el se\'ero juez , impelido 
de ::.u ea a : pero I'Cl'OflOc e la indn ' tria y capaci- por una celo a ellyidia, no qui ere sufril' en su 
dad de u ' )lelr s ccmpanpl'as: el les ci a una par- campo un riva,! [emellino e inten ta por lanto pro
te en los p13cereo, y pe a res de su es tado; la bar q4f:l nuestro sexo es incapaz cle pisa r la mis
Illira como :'iU:, iguales, y nO::.e considera distan- rna scnda que el. Sea la causa de este sistema 
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preocupacion, enyidia 6 erTor ,' era iempre una 010 es conveoiente para los que mer ecen e,.p 
injusticia. Concedo que nuestro iglo ~ dema- reconocimieoto, sino ta" bien para 10 que hall 
' iado rico en producciones femenjoas, que la li- sido de graciad o!:> en sus tentati\·as. Conduzca~e 
teratura cuenta mucbas antOI'a in talento su- a la mujer a un campo mas Ya:>to. y probara {I 

perficiale -y pedantes. Pero (, no l'!ay iguaJ 'nu- las mas pobres inteligencia que no fue de!:>aten
mero de medianias ep todo genero en el :sexo dica como mujer, SiDO como poco, er:>ada en la 
masculino? .. Y ~a quien toca curar eso males, literatura y las arte.s. Si los hombres que por su 
' eparar al fal 0 profeta del verdadero, examinar poicion l ienen imporlancia ~n el mundo. '! cu
la natural di po icion , distinguiendo de la mul- yos conocimientos -y car{lcter imparcial son co
tltud al hombre 6 Ia mujer de genio? EI adelan- nocido y apreciado , se tomasen la molestia de 
to e ta en mano del mas fuerte.") el homhre es e'l:aminar 10 trabajos femenino , sean los de la 
como tal generalmente reconocido. EI obra co- autora 6 del arli-ta. y los tratarall con bondad . 
1110 un padre en la edncacion , eY ita la dura cri- pero con eslricla cri;i~a, seoalando :>us errores. 
tica, y en eoa a np equi\ oca r la - inciinaciolles J e limulandolas a conlinuar. 6 aconsejalldola~ 
naturales. preparando al mi mo tlempo :\ 10 jo- . abandona r la pale tra: y por ultimo. manejan
venes contra la idea e a~erada que puedell for- do:>e con ella libre ' de lodo espiritu de partido. 
mar de u di posicione:s. En este punto de una pronto se conoceria que las facultade inlelec
educacioll defecluosa , la reprobac ion no debe luales de ambos se"o fueron distribuidas COli 

caeI' 'olamente obre la madre, porque i han equidad por la lIaturaleza. ")' que la mujer en ,.ll 
ue a tribuir -ele e to errore, el homlJre deber ia e..;fera puede mo trar lanla ciencia ~ p\.actilud. 
como marido e forzarse a de:XIrraigarlos de ella lanlo talenlo. profllndidad . gusto y energla (:0-

en tiempo oportuno :. i e hallau por de:;gril- mo el hombre, 
cia dema iado inveter ados, puede a 10 menos La mujere que se dedican a la en::'eiiaoz3. 
e \' ita r que inlluyan en la educacion de u hija, haciendo de ella la ocupacion de su yida , e tan 
c ncarg{mdo e per onalmenle de ella. De nue\'o sujetas sobre todo al examen de 10 competente" 
obra como juez en 10 trabajo publi co , como inspectore. Todo hombre que emprende una 
critico en las ouras del a rte de la literatura, profe ion. debe dar prucbas positiYas de :>U ('d

como ~warda en los eminarios e in tituto pu- pacidad antes de er admitido en ella: y la" IIllt
blico::, dirigidos por mujer~, ' ullimamente co- jeres deben del mismo modo probar que ~Oll ;1 

mo amigos y con 'ejero en la vida pri\,ada. Aun- proposi to pa ra el dillcil cargo de educar la ju
q'Je puede mucha' ,eces la mujer , 'ana , mal \'entnd, ante ' de emprenderio. &to pond ria fill 

dirigida. y ciega por la faba alabaoza de 10 I i- ala" repctida quejas contra la pobreza. que 
sonjeros , er dilleil de comencer de!:>u incapd- re~ulta de la imperfecta educacion femenina. 0 

cidad. e rara vez illacce~ible a la verdad y a la I caeria con razon la re ponsabilidacl ' oLre el 
ralOn : '! i per ona bien inlencionada qui ie- hombre , que concede a la que no 10 merece tan 
raIl indicarle in sarca ' Jl11) que han emprendido importante ca rgo. De ese modo se lograria afi r
una fal a senda, y que poclria aLcanzar por otra mar rna profundamente todos lo~ preparati\ os 
su objeto de serulil a 10:> dema , la conyiccion para la enseiianza , y la mujer que fue e inulil 
e con eguiria facilmente , -y daria -in duda sa- para eUa, e retiraria de la escena ala rrnada COil 

ludable fruto;;. EI yerdadero talenlo deberia ser la certidurnbre de que habian de desecharla , 
reconocido , publicado y e"timulado por un jus- cuando fuesen examinadas sus facllltade ·. 
to aprecio , d £lde quiera qne existie e: e to no 1. V 

<YlrJ lli~~~~)1)® 'f3 ~sr ~nJElU>Ulli®1t 
t a reti ra su albor ~l claro dia ; 

f a lenta se aproxiqla T}ocbe oscura 
E tendiendo su Ula~to en la ~ura 
Yalor prestanclo a la esl ~rarza mia. 

En 10 escondido de la seh a umbria 
Ostenta el olmo su glgante altura, 
Y sus alas sacude en la espesura 
EI aura blanda que la noche em ia. 

A y! v esa alfombr~ de esmeltadas flo res 
Talamo un dia fue donde sus brazos, 
Tendi6 en mi pecho el dios de los amore.:,. 
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Tli que me viste joll selva! en dulc.es lazos, 
Tli que testigo de mi dicha. h~s sldo, _ 
Contemplame hoy Horar ml bien perdido 

JULIANA GARCIA SUELTO. 

BARRABA8. 

_",-uectlot,a tiel tiempo tiel concle-tluqlle de 
Olhares. 

I 

En tiempos no muy remotos 
y mas prosperos, reinaba 
el buen rey Felipe cuarto 
en los dominios de Espana. 
Ni tantas reformas utiles 
gabelas y zarandaj~s _ 
habia como hoy, m habIa 
tanta miserable charla , 
tanto truhan opulento, 
tanta rastrera ignorancia , 
tanto sabiondo politico, 
ni tanto duelista mandria_ 
Corrian pesos de l\fegico . 
como hoy chascos por las plazas , 
y ni "iudas , ni cesant~s, 
ni esclaustrados mendlgaban . 
Y si es cierto que las luces 
de las cuad ruple aliadas 
no lucia n en Madrid 
como hoy lucen , cosa es clara 
que eramos mas grandes que elias, 
y que In g!oria ~e Es~ana 
no las ced la en mgenlOs , 

. si las superaba en armas_ 

Mas estos son suenos ' -an05 , 
suenos , pues suefios se Haman 
los del que misero vive , 
v montes de oro levanta 
Em su mente, y se imagi lla 
que entre los espacios vaga 
de la inrnensidad y hueHa 
el astro rey con su planta. 
Todo es pol va, todo es barro , 
tOdD es cieno, todo es nada !._ .. 
diria un hombre filosofo 
con grave sonrisa enfatica ; 
y yo que anduve rompiendome 
la mollera alia en el aula 
y di traspiesen elmundo, 
y anduve a calabazadas 

como otros muchos, buscando. 
10 que unos lIaman fantasmas r 

y otros realida~es, y otros 
tristes desenganos I1all?a,n, 
maldito si, aunque qUislera.' 
puedo oponerme en sustanCIa 
al invencible filosofo 

. en su concienzuda maxima. 
El reyes rey, nos dijeron _ 
nuestros abuelos, Ia Espana 
bajo el reinado del Cesar 
fue grande, y ~unque ahora es nada 
puede volver a alto puesto , 
y ocupar el que hoy alcanza 
la pirata de los mares _ 
de sus mercachiOes manas : 
la politica es el medio , 
y el emplearla es la macula , 
y en 10 hidalgo de la empresa 
esta la prez de alcanzarla-

. Pobre cerebro enfermizo , 
qule loco y febril te lanzas , 
y en la politica arguyes 
de tu atrevjmiento en alas ! .. . 
i La politica! pantano 
donde la moral naufraga , 
donde los hombres se pierden , 
donde las leyes se rasgan : 
Donde al hijo y al hermano 
y a la madre y ,} la hermana 
y al amante y al ami~o 
se desconocen y ultraJan , 
donde es practica la injuria , 
donde es venera la infamia, 
donde es travesura el robo 
y justicia la venganza : 
donde el deber de obediencia 
que a la sociedad enlaza 
se pierde, y el mas osado 
al mas prudente avasalla ; 
y el seducido y el perfido, 
jun tos su ponzona labran , 
V a la virtud escarnecen 
ya la ingratit~d ensalzan:. . 
Mas valiera aHa en la EshgIa 
ver de Aqueronte la barca 
y vol verse anima en pena , 
que no politico rabia. 
Mas valiera que en el baratro 
nuestro caclaver rasgara 
el can Cerbero en sus impetus , 
que no a la infelice patria 
entregar cual hijo espul'eo 
a Ia estranjeriza sana, 
cebandose en sus discordias , 
y maiversando sus arcas. 

Esto es verdad , mas mi pluma 
tras tanto Correr divaga, • 
y una anecdota que en punto 
tuve al empezar, y cuadra 
muy bien al tiempo presente 
con ser del tiempo de marras , 
voy a engerir tras mi 'exordia 
bien pez 0 bien ran a salga. 
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\" AMOS AL CASO. 

Habia alia en otro tiempo 
un conde-duque de E pana 
que incicnso ha1l6 viento en pop a 
de est rategica privanza. 
Lisonjero cortesano . 
mas que militar de fama 
ni que profundo politico , 
ni til6 ofo Pitil~oras , 
bri1l6 opulento, mandando 
'in rival con Sll mona rca , 
entre el p6rfido y los marmoles 
de la palacicga cama ras. 

Un hidalgo , al mismo tiempo , 
hubo en Seyilla , que honraba 
Ia ciudad con los bla ones 
de cncopetada prosapia. 
Don Francisco llelgarejo 
se lIam6 , y en importancia , 
por er "einticuaLro y rico , 
y en tra'-esura y en gracia, 
logr6 eclipsar a otro mucho 
de ucla e, pues juntaba 
a un caballero 0 pOI'le 
grande destreza en las arma::, 
y esplendidez en u gusto , 
ballquete y cabalgada . 
Cuando j6ven , pOl' travieso 
y espadachin con Yentaja , 
y por galan petardi ta 
del bello sexo , y por varia 
conLiendas que olyido el mundo, 
aunque en su tiempo Ie alzaran 
a gran renombre entre el pa -mo 
de las bcticas comarcas, 
logro alcanzar un apodo 
que di tintl\'o Ie daba, 
aunque en edad mas madura 
su indole y gusto~ cambiaran. 
L1amaronle Barraba , 
y el que en la esperiencia va ta 
que adquiri6 del mundo , upo 
que hay cosas que nadie alcanza 
a borra'r de entre los hombres , 
cuando la voz la con;,agra 
de la justicia , y al cabo 
en las co tumbres e arraigan _ 
sufri6 en silencio el apodo , 
y con desden y con calma 
sigui6 la comun corriente, 
y se 10 apropi6 pOl' gala. 
Cumpli6 ocho In tros, y el hombre 
Lom6 otra vida; su casa, 
aunque ostentosa y esplendida , 
no brill6 en orgias mundanas; 
que antes el vicio espiando 
de su juventud con dadivas 
de piedad, y con la ciencias 
su disipacion y holganza, 
logro otra vez el renombre 
que en el paiS alcanzaran 
sus abuelos , consagrando 

su vida al bien de su patria. 

Hubo cortes, y Sevilla 
Ie dio el voto, y sin tardanza 
vino a Madrid empenado 
en su obligacion sagrada. 
Y no bien en las intrigas 
que el poder de ocnlto fragua 
del esquilmo de los pueblos 
vi6 la singular batalIa, 
se resolvi6 con empeiio 
a poner con su constancia 
una barrera a la intriga 
y un fuerte escudo a la estafa. 

Contaba ya el Conde-Duque 
la contribucion cobrada 
de 10 millones, venciendo 
a la oposicion con dadivas, 
y en nue ' tro buen ~Ielga rejo 
siempre nn estorbo encontraba 
in que cediese a sus golpes ' 

el fino temple de su alma. 
Ya can ' ado, ya el orgullo 
encendido, ya la calma 
del valido presuntuoso 
ell hiel y aciba r trocada, 
se re oh-i6 a que la afrenta 
sobre el se\-illano obrara 
to que al peso de su lIombre 
y prepotencia desaira : 
y averiguando en su astucia 
10 del apodo y las causas 
que se Ie dieron , y viendo 
que a hombre de tanta importancia 
fuera terrible desdicha 
que Barrabas Ie lIamaran 
en la corte, do la envidia 
se encarniza con Ia sati ra , 
se decidi6 amedrentarle 
y un dia con grande ca~a , 
paseando paso a paso 
con el, Ie habl6 estas palabras : 

aDon Francisco Melgarejo, 
vuestra inLegridad ya raya 
en escrupulos pueriles' 
que estan yacias las arcas , 
los tribunales in sueldo , 
los ejercitos sin armas , 
los consejeros sin brillo , 
y los marinos sin pagas. 
No es la corte cual Sevilla 
que con Yeinticuatros manda_ 
y en honores recompensa 
10 que en pensiones rebaja ; 
sed mi amigo, y como noble 
que sois, westra sangre honrada 
no se mezcle en pequefieces 
que dan disgusto y no fama. 
Tened mas ancha conciencia , 
y pensad que hay en la casa , 
de los Guzmanes, que es mia, 
tanto oro y gloria tan alta . 
que a la sospecha desdeiian : 
y al malicioso rechazan , 
y ~ la terquedad castigan, 
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y al ruin publican sus faltas.» 

«Conde-Duque de Olivares, 
(dijo Melgarejo ) basta, 
no es mi opinion v-eleidosa 
ni juvenil , ni se espanta . 
de no brillar en riquezas 
con oprobio acumuladas. 
Koble soy, y la hidalguia 
que herede, supe graba rla 
~n el corazon a costa 
de esperiencias bien amargas, 
que no ha de borrar el tiempo 
ni ha de variar la desgracia.) 

«Bien, (el de Olinres dijo ~ , 
blasona vuestra jactancia 
de hida lguia cuando un nombi'e 
os di6 el barrio de Triana 
con gue adornareis el arbol 
que a vuestro abolorio ensalza: 
cuando diz que en el inflerno 
teneis un pie entre las ascuas.» 

«Por no tener los entrambos 
(Ie replic6) me marchara 
de aqui , sino conociera 
que es muy precisa mi estancia . 
8i soy Barrabas ·de. apodo, 
tengo nobleza en el alma , 
y mis locuras de jo¥en 

las espiaron l11i canas ; 
y por Dios que si Sevilla 
su procurador me manda 
he de honrar como conviene 
la comision que me encarga, ' 
V he de decir a la injuria 
im su manosa asechanza : 
yo soy' Barrabas , yo soy 
el que incorruptill>\e marcha 
entre la falange astuta 
que las seducciones fragua; 
yo soy el que cuando joven 
hice vacilar la fama . 
de mi opinion , y he sabido 
en la vejez restaurarla 
purificando mi afrenta , 
al crisol de la desgracia.» 

Dijo asi ; y los cortesanos 
que por acaso cruzaban 
por la galeria , hicieron 
por dicha cort,ar su platica. 
Y separandose entrambos 
con gran disimulo , es fama 
que nadie alcanz6 el secreto: 
y el andaluz con constancia 
nego su voto en las cortes, 
sin que sufriera asechanza , 
y sin que nadie el apodo 
de Barrabas recordara . 

Febrero de i 843.-JosE GRiJALllA . 

i ) 111' (CONTINUACION). 

--Os doy gracias, senori ta de Wolkenstein, di
jo el conde con tono despreciativo , os doy gra
cias por la leccion que aoabais de darme : os ha
beis colocado tan alto 6 tan bajO' , que·no puedo 
menos de agradeceros que me hayais abierto los 
ojos en tiempo oportuno. , 

-i., Que qui ere decir esto , senor conde? 
--Que yo no tengo nada que ver con las que-

ridas de los principes. . 
La ol'gullosa Ottil ia apenas Luvo tiempo de 

cOlltestar con u na , terrible mirada a tan ultra
jan tes palabras , pm·que. su r eal companer.o la to
m6 para bailar en aquel .i.mltante, en , que por 
primera vez de su vida se veia profundamente 
Immillada, y despojada de su calma y dignidad 
habituales. Sin embargo, ocultandorla I'abia que 
deyoraba su corazon bajo una -apariencia de li
gereza , recihi6 las atenCL<lOeS de Lodos y ,las del 
principe, a cuyo lade permaneciu durante la ce
na y casi el resto del haiL&. 

£1 siguiente dio al ·lev.antarse el gran duque, 
Mr. Ebersdorf pidi.6 a-su soberana at permiso pa
ra casarse con la senorita de Frankentllil l" y un 
deslino fuera de sus estados : .y ;a,1os cnMro dias, 

verificado el matrimonio delante de toda la cor
te , Federico march6 con una eomision especial 
para San Petersburgo, lIevando consigo su mujer 
y sus despachos. 

II. 

El siguiente ano fue muy fecundo en acon
tecimientos importantes para la ciudad de F .. . 
el matrimonio del principe heredero de una 
princesa de *** dio lusar a innumel'ables fes
tiyidades , y a la fundacion de una orden de 
merito civil, que puso en inquietud a todos los 
consejeros del ducado. EI maestro de capilla de 
la corte se esca pacon la prima donna, del gran d u
que, causando un escandalo pFodigioso. El mon
tero mayor - cayo de la gracia dEh S. A. por 
haber dicho que Napoleon era un hombre de 
genio ; y la senora Ottilia de 'W olkenstein se ha
lIaba gravemente enferma de un mal descono
cido para los medicos del gran.duque: algunos 
opinaban que se habia constipado en el ma
trimonio de l\f: Ebersdorf; porque desp,ues de 
la ceremoma iue atacada de con.vldsiones que 
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dnrar<lo Lr horas, y de una calentura casi 
inee ante que la obligaron a guardar cama seis 
.semanas· . y como de pues de este tiempo se - ' 
guia ufnendo crueles ataques de Dervio en 
I~ cuales lIevaba la mano al corazon, q\ie
rl ndo arranca elo con oesticulacioDes deliran
tes , {:onvul ' jY3S , cODc1uveron los facultativos 
que el mal pl'ocedia do u'na estremada sensi
hilidad y de algun tormento que ella ocultaba 
en su ~orazon. De de luego Ie fueron probibi
d~ caSI todas la diversiones en que podia reci
blr alguna emocion , y muy particuLarmente la 
del \"als, por haber 'e hallarlo casi a la muerte 
despues de uno que baila en el matrimonio del 
principe. 

Tran currido un ano como se ha d icho, VOI
viei a tener lugar el gran baile de San ilve tre 
al cual concnrria toda la corte; y M. Federico 
Ebersdorf y .'iU esposa llegado hacia Lre dia 
de San Petersburgo. Ottilia mas postrada que 
nunca tUYO que quedarse en cama donde la 
g ran duque a ante de pa ar a 10 salone col
mo de ~esos Sil preciosa frente aletargada por 
tin -uello profundo. 

Un armonioso yanimado wals convidaba a 
las parejas ma - brillantes de la corte: y ~[r. 
Eber dorf aguardaha impaciente que el grail du
que acabase de demo lrar el famo 0 plan de 
caceria de conejo que proyectaba , para correr 
a buscar u pareja : cuando de repente se nol6 
un movimiento general: la mtl ica.se inlerrum
pia, para)a danza, los hombre y mujere se 
agrupaban y en medio de e ta confusion uni
yer ai, se vi6 apa'recer una mujer vestida de 
blanco, que atraye ando el alon se dirigi6 a 'Ir. 
Ebersdorf y le 'dijo cOn un tono dulce y encan
lador: 
-Federico, \'en a valsar, esta vez yabaremos 
junto. 

-Ottilia ... . fue 10 unico que pudo articular e~ 
conde , retirandose como asornbrado de yer un 
especLro delante de si. 

-Por Dios, Sr-. conde, dijo el medico de 
S. A. que examinaba atentamente a la senorita 
de W o~kenstein , no la contraries, hacer 10 que 
ella qUiera porque si la despertais podreis ma-
larla , esta dorm ida. . 

Federico e hallaba immayil; conlemplando 
aquclla fantasma qne se Ie presentaba como 
un trisle y amargo reL:Jerdo de 10 pasado: aque
lIa soberbia criatura abatida por la desgracia. 
de truida por el sufrimiento: sus gran des ojos 
azules como atraidos sobre un objeto invisible. 
su frenl real y majestuosa donde parecian es
tendidas las alas sombrias del angel de la muer-
1e, aquella orgullo a Ottilia que blanca. palida. 
inanimada como una bella estatua de marmoL 
venia en su sueno a visi tar el campo de su;; 
antiguas vict<:Jrias; y aL entir el hielo de aque
\la mallo que apretaba la suya Ie parecia que 
todo era un ueiio, una ilusion , una cosa de
masiado horrible para 'er "erdad. 

- \' en Federico, repitia Ottilia. (, que a?!uar
da ? 

Ebersdorf la sigui6 maquinalmente y el \\ al!' 
em pew. Ligera como el aire perfumado por la:" 
flores, vaporosa como una sam bra e ca pada de 
las tumba . Ottilia yolaba sobre el pavimenlo 
sin que nadie pudiese percibir el ruido de SlI!

pasos. 
Cesael wals. 

-Aqui hace mucho calor, yamos a tomar el 
aire, dijo ella , c:on duciendo a Federico al Lal
COD principal desde donde se veian los jardi
nes del castillo. 

(Se continuara). 

Jlag-hiftco y brillante dicese que estUTO el l pluma blanca, peluca de gran des caireles bati-
baile que en la noche del miercoles luvo luga~ , dos , riz1l:~os y empolva~os . _ 
en palacio. Todos 10 concurrentes oslentaban a ' Sus.hlJas las Sermas. mfanlas dona Josefa y do
portia los mas lujosos traje del iglo pasado,. que na Luisa , lucian herrnosos triljesde.la cpoca de Car
eran en )05 que d~bjaTl pre~entarse. PreclOsas los ~H, c?rnpueslos de un as dellcadas faldas d.e 
telas de sed a , terciop('lo 1 ncamenle .bord.adas medlO ton~I~lo de raso bl~nco, adorn ados con n
o guarnccidas de oro y finisimos encaJe~ ,mes- cas guarn lclOn.~5 de encaJes, Y sobre eslos unos 
timables), costo os adorn os de perlas y ~rtlla~t~s, . eleg~ntes haguer?s de seda con gra.ndes ramos 
eran las galas que 50 lucia n en esta anslocratlca matlzatlos de vanos colores guarnecldos de per
reunion. las y encajes; chapines de lacon alto, y primo-

Entre los que mas se distinguian '. parece que TOSO, Y elegante ~ocado de heriz?n , y bucles em 
sobresalia S ol A. el in~ante don FranCISco d~ Pa,u- polvados con vanos ado~nos. El ~nfante d?n Fer
)a y su fa~ilia; el primero lIevaba un U1Vforme na.ndo, .lIevaba un graclos~ vestldo de paJ~ de la 
de guardia de 1a personh de Luis XIV: ' 9ue cons- mlsma epoea del de su senor vadre , el l1:f~nte 
taba de una elegante casaca de caSImIr ,blanco don Fr~nclsco, compueslo de un calzon grrgueso 
eon guarnicion -de 'galones de oro, manoplas, cue- -de terclOpelo , ~o)or granete , co,:! foliages. de raso 
lIo, chupa, y bandQl~ra de J,erciopel? g!ana, con b!anco, gu.armclOn de oro, y ncos enc.aJes, ro
la misma guarnicion;; Cillzon de caSImir blanco, pIl.la tiel mIsmo color granete, guarnecldo de 10 
.media encarnada can ligas y hebillas de oro, mlsmo; y. sombrero chambe.rgo de fie,lt~o ador
zapatos 'negros con , hebilla,s de oro cinceladas, nado de vIstosas plumas y n~a pedrena .. 
sombrero de tres puntas guarnecido de oro con Entre otros Hamaba tambwn la atenclOD los 
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senores duque da la Roca, marques de Revilla- BENEFIC-IO DE DONA ~l~TILDE DIEz. Parece 
gigedo y conde de Cervellon . que vestian ricos que esta escelente a.ctriz ha escogido p~r~ su 
v elegantes trajes de la epoca de Luis XIV y Luis beneficio una comedla que acaba de escnblr e 
XV. No menos ricos y elegantes eran los de los Sr, Rubi con el titulo de La em'te de Felipe IV. 
senores conde de Sta. Coloma y duque de Abran- -La nuche del miercoles se dieron, por la 
tes, que lucian preciosas casacas de terciopelo compania dramatica del Principe, tres piezas en 
guarnecidas de oro, de la cpoca de Fernando VI. un acto, en que se distinguieroJi las seooras Diez 
Los de los senores marqueses de Falces y Tama- y Tablares, y los senores Romea, Sobrado y 
mes , que iban trasformados en elegantes capita- Fernandez. 
nes de la guardia de Luis XVI. Tambien se dis- -Parece que la empresa del Circo trata de 
tin~uia el marques de Malpica, con el antiguo aprovechar la lIegaba a esta corte del bajo Sr. 
umforme espanol de las cuatro ordenes militares, Nathale, para seguir ejecutando algunas operas 
con la graduacion de mariscal de campo, y los de las que ultimamente se estaban cantando. 
senores principe de Anglona~' marques de Po- Siguen con actividad los ensayos del Otello , 
mar, conyertidos en diplomaticos del tiempo de para la salida de la senora Micheli.-El baTito
Luis XVI, con vestido de terciopelo color de 110 herido, ofrece cada dia mayores esperanzas 
rosa el primero , y granete el segundo, y chupa de una feliz curacion, y el sellor Salvatori ha 
de brocado de plata. EI joyen conde de Aguila- roto su escritura y salido luego para el estran
Fuente, lIevaba un gracioso vestido de montar , gero . 
de la cpoca de Fernando VI , formado de ter-
ciopelo verde guarnecido de oro. 

EI esmero y elegancia con que han sido he
C~10S estos trajes, y la propiedad con que estaban 
aJustados a las epocas a que se referian , daban 
mayor realce a la preciosidad de sus lelas , a la 
vez que acreditaban el acierto y habiJidad esen-
cial del maestro Ton'oba , que ha sido , a 10 que 

V ARlEDADES. 

parece , el encargado de su constrnccion. 
De otros muchos caballeros y senoras, t.ambien -Para la proxima primavera debe verificarse 

hemos oido que lucian costosisimas galas y pre- en los salones del Liceo una esposicion de pin
seas de las mismas cpocas. turas , en la cual Ilgurara en primer lermino el 

En este magnifico baiJe , parece que el pri- retrato del inmortal Alvarez, heroico defensor 
mer refresco que se sirvio , fue Ulla gicara de 
chocolate con un vasa de agua con azucarillo, y de Gerona en la guerra de la Independencia; 
un platito de dulce , para que estuviese en cu- este cuadro es obra del artista catalan D. Claudio 
monia la costumbre de nuestros abuelos con sus Lorenzale, y ha sido copiado de un lienzo que 
trajes. 

MASCARAS. En la noche del miercoles se ha ye- existia en el Principado. 
rificado el primer baile de los que en la presente Parece que el Hera/do va a publicaI' inme
temporada se han de dar en los salones del Liceo, diatamente pOl' folletines , la novela historica de la 
palacio de Villahermosa. Conocido es del Pllblico senorita Avellaneda titulada: Guat-imocin ultimo 
este magnifico y espacioso local, y tam bien el lujo ... . . 
con que Ie han decorado' todas las empresas que Ie emperador de MeJlco, y sobre c.uy? mento no 
han tornado para los bailes de Carnaval; asi que, I nos atrevemos hablar por un sentm11ento de de
poco se encuel.1tra este ano en Vill.ahermo~a que licadeza que sabran apreciar nuestras suscrito
no hayamos nsto )'a en los antenores, Sl bien ras a las que aconsejamos unicamente procuren 
en el alumbrado creemos que se han introduci- d'·· bl d' 
do alguna mejora, pues notamos alguna nove- a qumr tan nota e pro ucclOn. 
dad en las aranas, que nos han parecido un 
tanto mas lujosas que las que ya conGciamos. La 
nue\'a musica compuesta pOl' el SI'. Iradier, es 
graciosa y de muy buen efecto; pero seria este 
mucho mas completo si se aumentara el nume-
1'0 de voces para los coros que aparecen debi-
les, y a \'eces ni aun se perciben, cuando en~ 

ADVERTENCIA. 

tra de lleno el instrumental. EI servicio del am-
bigu y cafe es esmerado y nada deja desear, asi ~on el mimero inmediato repa.rti~ell.os un I~-
como tam poco el de las demas depelldencias. gurl l1 de modas y con el menor mtervalo POSI
~ada en fin, hubieramos echado nosoLros de me- pie publicaremos otro, para tener a nuestras sus
nos, si I.a con.currencia hubiese g~ardad? aq~e~la I critoras al corriente de los trajes mas en boga. 
proporclOn con los demas preparatlvosy dlsposlclO- b' . . 
nes del local: de ser asi, el baile habria estado ~am Jen nos o.c.l1~amos en vanas meJoras mate~ 
brillante yanimado , como esperamos que esta _ \ nales del penodlco que esperamos agraden a 
ran los sucesiyos. nuestras amables favorecedoras, 

MADRID; 18~6. -EST. LlTERARIO-TIPOGRAFICO DE p, MADOZ Y L. SAGASTI. 
calle de la Madera baja num. 8. 
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Ll ~1[GER. 

A Ia Senonta 

A mnger ... ! i La mu
ger ... ! ;, Que otra cosa 
que la muger puede ha
bel' salido mas perfecta 
de las manos del Cria
dor ? ;, ~i quien inspirar 
un igual heroismo, ni 
ser tan digna de la mas 
esclusiva atencion? Par

te esencial de- nuestra exislencia, solo 
ella puede hacernos gralo el arido camino 
de la vida; solo ella dulcificar los rudos 
pesares que atormenLan al hombre, pobre 
yi~g.ero errante siempre por el vasto de
sierto que Ilaman mundo. i Desgraciado 
de aquel que no siente palpitar su corraon 
al contemplar sus magicos encantos! iDes-

graciado, si, mil \'eCC5 desgraciado, porque 
su co razon desprovisto de ilusiones jafJIas 
podra eolil' el fuego santo de la inspira
cio n; jamas podrii conmoyer a un alma ni 
penetrar en SllS mas secretas simpatias! 
l Quien si no la muger puede elerar al ge
nio a traves de las regiones desconocidas 
de la in-;piracion, en alas de la divina 
poesia? lQuien sino ella alimentar los do", 
rados ensuenos de una grande y nacienle 
concepcion y hace rla arrebatar al genio 
creador una de sus gloriosas coronas, para 
cefii rla a StlS sienes siempre latientes ~n 
el fuego del saber? lY quien, en fin, haee 
nacer en cl hombre la sed de gloria y el 
deseo de Inrnortalizar su nombre por me
dio de prodigiosas hazafias 6 de sublimes 
concepciones?.. EI guerrero la debe sus 
laul'eles, el poela y el pintoI' sus mas be
lias iq.spiraciones y los hombres todos , 
sus placeres, sus ensuefios y la poca ven
tura que encuenlran en ~ste mundo que 
sin ella solo seria un paramo desierto. 
iAh! i bendita mil veces la muger! 
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Consideremosla ahora bajo el aspecto 
social y en todas partes la veremos sensi
ble, noble, bondadosa, pronta siempre a 
rrodigar sus dulces consuelos y amiga por 
escelencia de la humanidad afligida. Cuit! 
angel divino de paz enviado por el Senor 
para hacernos mas soportables las mise
rias de la vida, Hena su sauta mision en 
la tierra con la mas encantadora pureza 
y el hombre fascinado y Heno de recono
cimiento la rinde adoracion. iAh! si; ben
dita una y mil veces la muger. 

Pero dejemos bablar al celebre abate de 
Lamenais, y este escritor ilustre, con Sll 

dulce poesia y seduclora elocuencia, dira 
al mundo entero, mucho mejor que pu
dieramos hacerlo nosotros, todos los dulces 
titulos que tiene la muger it nuestra mas 
ilimitada veneracion. Su elevada pluma la 
defendera de injustos ataques, dirigidos 
por el hombre orgulloso con la aparente 
superioridad que Dios Ie ha dispensado 
en la fuerza del cuerpo y el poder del ge
nio, y no en va no esperamos que ese sexo 
lan encantador, acogera con el mas sin
cero afecto las sublimes palabras de tan 
ilustre esclitor , al rendir un justa home
naje a las virtudes que it esa cara mitad 
del genero humano adornan, cumpliendo 
con un deber impuesto al hombre por la 
naturaleza y que tan en armonia esta con 
la grata cuanto noble mision quo nos he
mos propuesto al redactar I a flus traeion, 
Album de las Damas. 

«En los juicios, dice, que se forman del 
hombre, jamas por 10 regular se tieneu 
en cueuta las profundas diferencias que 
ofrece su complexa naturaleza y que Ie di
viden por mas que siempre quede el mis
mo , en dos seres semejantes aunque di
versos. Que se Ie acuse y justifique, que 
se Ie deprima 0 ensalce, siempre se olvi
da a la muger uno de estos dos seres. » 

' « Y sin embargo la muger merece una 
atencion particular, cuando estndiando a 
ia humanidad se trata de investigar las le
~' es, de apreciar el estado y de compren
der los destinos sobre los cuales egerce 
una inOuencia mucho mas grande que la 
que afecLa pensar el ciego orgullo del hom
bre. Altivo este por la parte que Dios Ie 
ha dado en la fuerza del cuerpo, en la del 
pensamiento, el poder del genio y de la ra-

zon y en el asceudiente que esta Ie da, 
creese superior a su compaflera porque cl 
es otro y porque a unas cualldades que son 
las suyas esla unido el dominio, al menos 
en la aparielll:ia. Y digo en la apariencia 
porque en realidad, mas obedece que go
bierna. La insinuacion, la dulzura, la 
gracia, el atractivo de la bond ad y el en
canto de la debilidad misma, triunfan por 
10 regular de' ese soberbio dominador. La 
muger reina de hecho y cediendo lIega has
La it gobernar. \) 

« loQue seria sin ella la vida humana? 
-ua lucha desesperada, un sangriento com

bate del hombre contra la naturaleza v aun 
de los hombres entre si. Ella Ie prodiga 
un nectar que adormece SLIS males, ablan
da su feroz dureza, modera sus rudas pa
siones, calma su calera y Ie connalnraliza 
con los trabajos y hasta con los sufrimien
tos mismos, por medio de Stl compasiva 
ternura, de su inagoLable afecto y la con
tinua efusion de Ull amor que cual una 
inefable alegria renace de si mismo sin 
que jamas Jlegue a eSlinguirse. 

« loCu{mdo joyen sincera y pura, que 
mas seductor que la muger? loy cuando 
tierna madre rodeada de sus inocentes hi
jos, que mas augusto oi mas santo? 

« iEn su corazon existen siempre de
licadezas tan esquisitas y tan espontaneas 
a la vez , que aun ella misma las ignora. 
EI manantial esta ocullO bajo un velo mis
terioso; esto no obstante se exhalan de el 
como el perfume de la plldica Oor a la que 
sns suaves emanaciones descll bren vaga
mente; al ojo Illas avizor Ie seria imposi
hie el traspasar aquel velo impenetrable! 

«( No hay mal que la muger no sepa 
curar 6 ali vie al menos y en CllyO fondo 
no lIegue a depositar una dulce esperan
za. Cuando la tempestad amontona las nu
bes y las lanza, la mezcla y desgarra 
en mil partes J sucede a veces que un ra
yo de sol atravesando aquel caos confuso, 
serena la atmosfera y disipa el denso velo 
que encapota el celeste pavimento. Pues 
bien; la muger es ese rayo vivificante y 
consolador, luego que la tempestad de las 
rudas pasiones lIega a agitar al hombre y 
atormenta su alma. 

« Una conmiseracion nativa e irresis
tible simpatla la atl'ae al lado de todo aqueJ 
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que sufre. No parece sino que han sido 
~onfiadas a su solicito cuidado todas las 
miserias inseparables de la condicion hu
mana 6 que enjendran los vicios de la so
ciedad . Ella y solo ella es la prov idencia 
del acbaeoso, del pobre y de la innume
rable tribu de los infelices. Seguidla al 
oseuro eamaranchoo en que se alberga 
el indij ente, a la cabecera del enfermo des
valido 6 al humilde lecho en que gime el 
decrepito anciano , aband onado de todos 
despues de largos anos del mas incesante 
trabajo: nada es capaz de alejarla de alii , 
nada basta fl hacerla abandonar al infeliz 
que padece. Esta debil criatura; mas fuer
te entonces que el hombre, elevada po r el 
amor sobre los sentidos y concentrada en 
su alma, no vive sino ali i. Llena una mi
sion celes te y .. .. no la vcis Ilevando siem
pre consigo alguna de las du lces emana 
ciones del Dio Om ni polente, ocor ros pa
ra Lodas las necesidades, bfllsamos para 
todas las lIagas y palabras que, ll enas de 
una dulce elocuencia y de la mas pura 
bondad, acallan todos los dolores? 

« Y aun no he recordado sino estos 
pequeilOs benefi cios . Segu ra aun mas que 
cl racioe in io , un instin lo infalible la pre
se rva de los fatales errores a que el hom
bre se deja arras trar por el orgullo del ge
nio y de la ciencia. MieO lras que fondeando 
todas las vias, Ie impelc 5;1 insacia bl c eu 
riosidad a traves de no se que crepuscul o 
enganoso, a regiones pobladas de fantas 
mas , y en tanlO que su va na y debil razo n 
conmllere ciegamente las ba es del or.den 
y hasta de la inteligencia, la muger llu
roinada por una luz mas intima e in me
diata , las defiende contra el y conse rva en 
la humanidad las creencias por las cuales 
subsiste, las verdades necesariasy las gran
des leyes de la vida intelectual y mo~al. 
Ella es en medio de las ideas y r~YOIUelO
nes de los sistemas , la gll ard iana piadosa 
e incorruptible. 

«Sucede muy a menudo que el hom?:e 
a causa de esto mismo la acusa de debdl
dad, de supersticion y de fan atlsmo, y no 
sabe que en el rondo el objeto de s ~ su
persticion es el, niisnlO .Dios o?ulto baJo los 
slmbolos que oscuramente le .revelan; que 
su fanati smo es la ~Jlroutal>l e \'ervad adop
tad a por el corazon .y f1\le lS U debil idad, en 

fin , es la fuerza innata, ese poder sobera
no de la naturalel,a misma. Cuanto mas 
reflexiono es mayor mi conviccion de que 
las verdades '1 las leyes de que hablaba 
haee poco, no solo perderian su autoridad 
en la tierra , sino que alteradas por mil 
falsas concepciones se estinguiria la no
cion misma si la muger doblemelilte madre 
no in iciase desde la cuna al tierno infante 
en sus sagrados mislerios, si no d-epositase 
en el el ge rmen imperecedero de la fe que 
ha de sal varlo y dejase de alimelllarle con 
este nec tar di vino. 

Contemrnpldad sobre sus rodillas a esta 
tierua criatura, salida poco hace de la na
da, susurrando con balbuciente voz , con 
las manos cruzadas y con toda la candida 
pu reza de su alma, su primera oracion, 
desperltwdose por el amor a la vida que sc 
dilata sin fin en 10 que es la existencia 
mis ma. ~ Hay alg un espectaculo mas dulce 
y tierno? 

Por mas que los bombres embriagados 
con los dones que Dios les ha dispensado, 
se remonlen cuanto quieran en la opinion 
que de 5i mismos han formado, siempre se 
\'era que las semillas primordiales del bien 
v de la yerdad y los se'ntimientos profun
("los que deciden de la existencia entera, 
10 drben it la mu ger y que ella es quien 
los haee 10 que son. i Ah ! si esta conociese 
la impor tancia suprema , la maravillosa 
grandela, casi he dicbo formidabl e de sus 
funciones de segura no envidiaria las ven
tajas, cua'iquiera que elias sean, reserva
das al hombre. 
~o puedo menos de regocijarme pOI' ba

berla rendido esta justici-a. Aun cuando 
han trabajado para distraerla de su ver
dadero fin , para estJaviaria de su esclusiya 
y santa mision con el incentivo de una 
fal~a li be rtad , ~e pp.~ .i~dep~nd.e~cia que 
no se ria sino la D;las dura y ilegradante 
esc lavitud , ella ha rechazado con disgusto 
las su ges ti ones de los que querian aluci
narla pOI' medio de la variidad , .del poder 
de los senlidos y del funesto atractivo de 
los perniciosos plaeeres, pues que ha co
nocido que bajo enganoso nombre de li
bertad, era la servi.dl,lm.bre la que se la 
ofrecia y el voluntario apaudono de todo 10 
que en este mundo la, ha creado un lugar 
tan alto y un poder lan .grande e ihmitado . 
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Ha querido continuar siendo 10 que Dios la 
hizo y 10 que de mas santo y maravilloso 
tiene la humanidad: la virgenj la esposa y 
la madre. 

Y porque ha sabido tesistir a las con
sejos corruptores ~ preservarse de los ver
gonzosos lunares que se esforzaban en im
primirla manos sacrilegas, sus destinos se
ran bell os en el porvenir que ya se acer
ca. Inspirando desde bien temprano al ni
no los religiosos sentimientos que deben 
animar al hombre, el espiritu del sacrificio, 
de la afeccion, del amor, de la gloria, del 
valor contra sf mismo y del desprecio ha
cia las cosas maleriales del cuerpo y de 
sus codicias y preparandole a los deberes 
quien bien pronto tendra que llenar I ella 
es la que clara a luz ese porvenir que pre
senta un inslinto mislerioso y tam bien ese 
mismo parvenir sera el fruto de sus en~ 
trafias. 

m e> "IT' 

ESCE\A~ DE LA EDAD ~IEOIA. 

I, 

Tendia la noche su lugubre manto 
Dormia en la playa la fragll barquilIa, 
De hogueras lejanas la luz amarilla 
El campo i1umina de ejer-:ito audaz, 

Reposa en las tiendas ~oiiando la gloria 
EI fuerte soldado y el noble guerrero 
Que es fuerza maIi ana b!andiendo el acero 
Lanzarse al combate con fuego tenaz , 

Allose en el campo eual lugubre somora 
Humana fi gul'a cubierta de acero 
Y amante Ramiro eual noble guerrera 
Siguio velozmente la orilla del mar. 

Maguer que la tierra yacia en sil encio 
Estrailo rumores Ramiro sentia 
Si . u leve planta las chinas heria 
Tornabase inquieto el campo a observar. 

Y en tanto que el caballero 
Su camino proseguia 
OcuUa puerta se abria, 
En las tapias de un jardin. 

Y al traves de las tinieblas 
viose en la puerta apoyada 
una cabeza adorn ada 
con bucI es de querubin. 

Temio la bella velada 
la oscuridad de la noche, 
y dettivose agitada 
de indefinible lemor. 

Mas lunzoso al fin resuel !a 
poria playa solilaria 
arecilla temeraria. 
que ruela cn pos de su arnor. 

11. 

OscUl'a eslti pOl' Santiago 
j La sola noche que resta ! 
l Quien sabe si sera esta 
La poslrera de mi amor? 
i, Quien sabe si una vii lanza 
Cortar';, urana mi vida 
Dejando a mi luz querida 
Sumergida en el dolol' ? 

!\fas )'0 del campo me alejo 
y el nobl e puesto abandono 
y aquel vhido reOejo 
puedo apenas distinguir. 
l\la~ cuando a la muerte vamos 
al pl'jmer albor del dia 
,sin vcr a la prenda mia 
puedo yo acaso partir'! 

Ya se di stingue apenas 
en vaga lontananza 
el asta de la lanza 
donde se alza la cruz j 
EI pecho se me abrasa 
me aboga la armadura, 
est a la noche oscura 
~ si habra temido Luz? 

Mas ya sale la luna 
ya se sonrie el cielo, 
y creo vel' su velo 
flotar en pliegues mil; 
Como a tu luz de pldta 
revcrdecen las flores 
la Luz de fils all1 0res 
se muestra mas genti\' 

Oh! Luna! fiel testigo 
de mis meditaciones 
que negros nubarrones 
no te velen jamas, 
Ttl, de mi LUl querida 
la dulce compaiiera 
que su plant a Iigera 
siempre guiando vas. 

j Hela aqui! LUl querida I 
;, POl' que tanta tardanza ? 
yo he visto mi esperanza 
mil veces declinar, .. 
;,Jloras? yen, que mis labiOIi 
enjuguen ese llanto 
~ quien puede amarte tanto 
como yo te 8e amar? 
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Mira Luz eual se pliegan 
entre besos amantes 
las ondas incesantes 
en su ph~lago azul; 
Miralas eual se rizan 
jugando blandamente. 

III. 

On, to the battle; thel'e is glory before thee 
strong be thy arm, unshaken be tby heart, 
the banner of freedom is now waving O\'es thee thee 
the angel of conquest shall point every dart! 

Luz luz! parti6! del horizonte inmenso 
la buseo en vano por el ancho espacio ! 
j Luz! mas que claridad ! eielos, la aurora! 
y yo lejos del campo, euando suena 
la trompa veneedol'3, 
que llama a eombatir Ja gente mora! 

Volemos al combate it la peJea, 
ya de rOJOs pen~ehos 
confusa nulle POl' el campo ondea 
ya yeo mi coreel que rozagante 
de espuma cubre eJ plateado freno, 
levantando sus crines art"ogantes 
para "olar en pOS del agareno. 

j Temblad en vuestras sillas recamadas 
hijos de Agar! que de mi brazo fuertc 
vais a probar las suertes denodadas ..... 
i Temblad ! que en pos de nii, \levo la muerte l 

Luz! Castilla! Santiago! 
seran hoy mi oivisa ..• guerra! guerra! 
con mi bridon alado 
correre denodado 
en pos del monstruo que a Ja Espaiia ~terra 
eJ escondido valle y Ja alta sierra. 

Al combate a yeneer! hijos de Espana, 
ya el sol las cumbres dora 
»rometiendo a Ja Cruz inclita hazana. 
Temblad hijos de Agar, temblad os digo, 
que anle mi fuerl~ diestra yencedora 
van it humillar su frente 
Las alIas medias Junas del Oriente. 

ROBUST lANA ARtIlNo. 

GALEBXA 

Q)~ mJ[~~~~~ ~t:~~~a~~~ 

CLEOPATRA. 
La celebre Cleopatra, IV de este nombre 

y ultima reina de Egipto, era hija de Ptolo
meo-Auletes, quien al morir en el auo 51 an
tes de Cristo, dejo por herederos de su trono 
a los do hijos mayores de ambos sexos, con 
La clilUsula terminante de que se hahian de 
ca ar, segun costumhre de los egipt ios y de 
toda u familia. Ambicionando reinar sin 
compaflia, Ptolomeo-Denys, hermann de 
Cleopatra, repudio y emio a un destierro 
a 'u hermana, haciendo en seguida lIue 
Pompeyo anulase el te tamento de su padre 
y que Ie adjudicase el trono de Egipto. Pto
lameD pago despues a este caudillo con la 
mas negra ingratitud el beneficio que de el 
habia reeibido . Yencido Pompeyo en Farsa
lia, huyo de las armas de Cesar, huseando 
un asilo en Egipto, y deseoso Ptolomeo de 
captarse la gracia del veneedor, mand6 asc
sinar a Pompeyo, emiando su caheza a Ce
sar, que al yerla no pudo menos de llorar la 
suerLe de un esforzado antagonista, muerto 
aleyosamente por la mana de un Y11 ase
sino. 

Entonees impetr6 Cleopatra la justicia de 
Cesar contra su hermano. Tenia en Sl cuanto 
era necesario para causar una viva impre
sion en el alma de aquel heroe; era la mu
gel' mas hermosa de su tiempo, la mas inge
niosa y amahle, y hahlaba cuantas lenguas 
sc conocian, sin quejamas hubiese tenido ne
cesidad de interprete alguno. Queriendo esta 
princesa, muy segura de su triunfo, solici
tar personalmente la proteccion del general 
romano, lllarcho de noche al castillo de Ale
jandria, y como la fuese necesario engafiar 
la yigi lancia de la guardia egipcia , h izo que 
su guia la lIe vase envuelta en un paquete 
de ropas hasta el palacio del caud illo. Viola 
este, y Cle6patra obtuvo el triunfo de su 
causa , disponiendo Cesar que gohernase el 
reino en u nion con su hermano. El j uez en 
tanto se habia convertido en amant.e, tenien
do de ella al poco tiempo un hijo lIamado 
Cesarion, prometiendo lIeva rse a Roma con
sigo a la madre y eleva rla al rango de ~spo
sa, para 10 cual confiaba en haeer sanClOllar 
por la asamblea popular una ley por la que 
fuera perlllitido a todos los ciudadanos tener 
tantas lllugeres cuantas quisiesen, aun cuan
do fueran estrangeras. Llegado que hubo a 
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Roma , hizo colocar la eskltua de su querida 
en el templo de Venus, allaclo de la de esta 
diosa. 

Habif' ndo muerto despues Ptolomeo aho
gado en cl :\ilo, <lseguro Cesar 1ft corona en 
las siene de Cleopatra y de otro hermallo 
Sll yO que solp tenia enJon~es once aflOs; 
per o c:;ta prillcesa amhiciosa no quiso regir 
pOI' mUGho tiempo el reino asociado a este 
IliilO y Ie hizo enwnenar apenas llegado al 
tercer lustro de Sll Yida. Luego que acaecio 
la muerLe de Cesar, declarose parLillaria del 
triunyirato. Antonio, yencedor en Philippo, 
la mando comparecer ante si para contestar 
it algun.as acusaciones qne c~)J1tra ella pesa
han, y CleopaLra, confiada sicmpre en todo 
el poder de su he1lcza, resohio desde luego 
cncadenar tambien a aqucl triumiro, co
mo 10 hahia hc(;ho con Cesa r, para 10 cual 
Itizo su yiage ell una galera rcsplandeciente 
de oro y enriquecida con las mas hellas pill
turas. Las H las eran de seda color de pilr
pura y los remos de plata, moyicndose estos 
blanclamentc al com pas de una armoniosa 
mullitud de illstrumentos qne poblahan el 
aire con sus encantadores sonidos. Cleopa
!J'a, yestida como la diosa de Cith(~ res cuando 
sali o de las espumosas ondas del mal', ' apa
recia hajo un ma gnifico pahellon de telii de 
oro, y su damas represen tahan it las ninfas 
y las gracias, Y Illientras tanto la popa como 
la proa sc wian cuhicrtas (l e los niflos mas 
l)eIlos del Egipto, disfrazados con trage dc 
amorcillos, No era necesario tanto para ren
dira }Ial'co Antonio. Su ejcrcito, admirado 
como 61 de aquel raro espectitcnlo, empezo 
a gritar entusiasmallo que Venus von'in Ii 
buscar (i Baco, euya comparacioll no drjo 
de agradar al poderoso romano, ~a reina tie 
Egipto ec1ipso (;ompletamente ilia lwlla Ly
coris , querida .del triunviro, y ' de tal modo 
se pose iono de suo alma, que no tituhe6 AII
tonio en hilcer morir, <1. sus ruegos, it la prin
cesa AI' inoe, S\l hermana, la cnal se habia 
refugiado en cl templo de Diana en Milcts, 
como en un asilo el mas sagrallo, Todo el 
tiempo que Clpopatra permanecio en Tarsis, 
10 paso en medici de los placr l't's y de los 
festines, los cualcs se renoyaron despues en 
Alejand\'ia con un boato y \Ina grandrza de 
que j"lImls ltahia hahido ejemplo. Al con
cluirse uno de estos suntuosos bantlueles, 
fil e cuando Cleopatra desprendiondo de 
una de sus orejas una perla de inestima
hie precio, la echO en una copa de vinagre 
l)ebiendosela a conti nuac ioJ1 ,para deyornJ' 
en un instante tantns riquezn como Antonio 
hahia empl('ado duran t(' 'muchn ticmpo en 
a tisface r Sll Illjo y sus esce!'o,. 

Uno de los mayores placeres del caudillo 
romano era reunirse por la noche con una 
infinidad de osc\lros libertinos, di~rrazarsc 
en criado para recorrer a deshora toLla la 
cilldad, y delcnerse 'lla puerta de las tiell
das para armar penclencias con los artcsa
nos y tenderos. Clpopatra disfrazada III.' rs
clava ncompaflaba en todns sns Ycrgollzosa~ 
corrcrias a aquel distribuitlor de coronas, )' 
aun cllando tenia mucho mas talel1to y 11c:
licadeza que este procuro ponerse al nirel 
de todos los desord('ncs y relajacion de- Sll 

amallte para asi subYIIgarle mejor. 
Un yiage que luvo que hacer AlIloniu il 

Roma llego a interrumpir aquellas fj e~ ta s 
hrillantes e implldicas. Consol6se Cleopatra 
de la auscncia de su amante ,con los elloan
t?S del esludio a que se entrego, restabk
clendo la famosa biblioteca de Alejantlria , 
quell1ada algunos alios antes, y aumentall
dola con la de Pcrgamo, compuesla de mas 
de doscientos mil volillnenes. Vhf'lto dl' 
nueyo Anlonio ;i Alejandria, hizo en ell;.1 ulla 
entrada triunfal y mando proclamar <1 Clco
patr~ reina de Egipto, de Chipre y de la Ce
leserla , dill1t1o a los hijos que de ella 'habia 
t~nido el titulo hiperholico de reyes. La pa
s~on que hacia ella lleg6 a cegarl~ en tales 
t~rmin?s,(JIIC ~o podia l1egarle cosa hlguna, 
Sl maLo a"Ars\l1oe, hermana de Clcopatra 
com? arriha hemos dicho ; fue solo pOl' ins
tanCIaS de es ta, suc~diendo 10 '1l1ismo cuan
do Antonio repudio a Octavia, su esposa, 
hermana del triunvil'o Octavio, quien deseo
so de vengar tal afrenta decla,ro la O'ner~'a al 
repudiante. '0 

Comenzaronse pOl' una y otra parte 10. 
aprestos ,Para salir a Gampaitn , y Cleopatra 
IlIz,o eqmpar una flota ' de 500 bajeles IluC 
(JUISO mandaI' en persona. Embarca rOllS(' 
cO,n clla 200,000 infantes y 12,000 cahallos, 
Jl1lentras qne las fll crzas ~te Oclayio eran in
fCl'iorcs en HlUI1CrO, aunquc sllpcl'iorrs' en 
\,alol' y disciplina. ,Ellcontl'<lt'onsc ambas es
clladras a la enlI'ilda del Golfo de Ambracia 
en Ins costas (le E.pil'O Y cerca de la ciutlad 
de Actium, y lrabal'on ·cl comhate el 2 de 
se tiem,bre del ailo 51 antes de Cristo. La pc
lea fue muy dlldosa basta la retirada de Cleo
patra . que aSllstacln con eI'tumulto y los O'ri
tos ~le I?s comha~ie)1te~ , huyo arrastra~do 
C?!lSlg? a toda s~ ~scuadra. Antonio que In 
VIO hUll', n? vacllo en seguirla, cediendo il 
Sll a~VerSaI'lO una victor~a que hubiera podi
d~ dlspnt.~l·~e ,~on ml1~ltas probabilidades dc' 
tl'lunf~. Dlr!glO~e Cleopatra hacia las costa, 
de AleJandna, a donde \legl') Sll amante muy 
poco dcsplI(,s. 

Esta reina ambiciosa, para no cacr en po-
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de.r del ycncedor que siliaba la capital de su 
rCll1?, no ycnsaba 'ya cn otra cosa que cn 
=-aenfi~ar a u segun.uo an~ante; p~ro habien
(10 allido que Octano anslaha ardlCntemel1te 
apoderarse dc su persona y trsoros, reunio to
da cla e de Yenenos para r seojer de entre ellos 
los que pmlicran hacCl'la 1a muerte menos 
srnsiblc. De pues de infinita imesticra'ione , 
hallo que el aspid tenia la Yelltaja de no cau
sal' ni eomul iones ni agonia, y e te fuc cl 
que adopto. Sahiendo que Antonio e babia 
atrayesado con su espada, pillio una ce ta de 
higos que un laLl'ador Ie acahaha de traer, y 
habiendola pue to a u latlo, ficronla aeo '
tarse a muy \Jocos momcnto , como i qlli
:;iera en trea31' cal sueno ma pacifico . Aquel 
ueilO era el de la muerte. EI a pid oculto 

f'ntre la frllta la lIabia picado en cl hrazo y 
Cleop~t!'a murio si~ dolor y in que nadie . e 
aperCllllese de la eata, trofi en cl ailo 30 anles 
<lr la ycnida de CI1StO. 

Plutal'co ~. Dion manifiestan quc nllnca 
se logro abel' nada dr posiliro re Pl'cto Li. la 
muel'te de c ta princesa tan bella como am
hieiosa ~. de, ordenada, y quc ,olo . r la ha
Ilaron en el Lrazo dos peqnefla seilale li
yidas, muy emejante ados inei iones, 10 
que dio luaal' a sospechar que se habia be
cbo monler de lin aspid. Adcma , es ha tan
le dudoso que la mordedllra de rslr animal 
prodllzca prcci ~amenle la totalidad del cfeeto 
que la reina de Egipto e peraha . 

Hefiere un pcriodico I iguicntc lance 
ocurrido a un joyen tie e la corle, que pOl' 

' U originalidad merece un luo-ar prtfrrenle 
entre los eha. co del pa . ado carnaral. 

Parece qne un eleganle manceho e halla
ha haee alfrnn tiempo en relaeioncs amoro-
as con una joyen de e casos abriles, suma

mente I1ra io a, y agraciada ademas con una 
fortuna tenladol'a, prro en lontanan;:,a, pues 
la nina eSla bajo la ferl'ea ferula dc un tutor 
indigeslo y regaJion, como son generalmente 
todas estas aH:S de rapiiIa. EI amante, a cos
ta de romper alguno pares de botas y de 
annarse de con tancia, cosa rara en los tiem
pos que eorremos, para rondar la morada 
de su bella, hahia conseguido 10 que todos 
logran . Los perfumados billetes, escritos en 
un estilo romantieo-hiperbolico, fueron los 
interpTetes de su atreyido pensamiento, con 
los que logro desvanecer la tierna e impre
sionable cabeza de la incauta y sentimental 
criatura: eransus primeros amores ... El a for
tunado galan ocupo al cabo de algun tiempo 
un rinconcito en el eorazon palpitantc del an
gel de sus d01'ados ensuefios. 

- Asi pasaban lodos los · dias tiroteandose 
{lno? y ?tros con las pistolas que halagaban 
sus llusIOnes, hasta que se decidieron a ayan 
zar unos c~a~to pasos, proponiendo el que 
Ie pl'oporclO~ara ella un I'atito porIa nochc 
d~ COllYerSaClOn, para aspirar el aroma de su 
alIcnto y Yer la luz de sus luceros. La nifla, 
desp~le~ ,de mil rodeos y respuestas e"asiYas, 
C?nS1l1lI0 , como hacen todas, con las exigen
Clas del amartelado, CUYO acto se ,erificaba 
de puc gue se acosta ban sus argos, pelalldo 
In '!?ava ~ su .sabor en una reja de las habi
laClOl1eS l,nt~ l'lOre s, y que daba it una calle e -
cusada, unlca valla que habian interpuesto 
entre el alllor osado y la {w{jil vil'tud, por 
la quc .cruzahan. las mas finas prote tas y 10. 
COIOqUI~ l1?a t~erno y galantes acompafl3-
do de IgrtlficatlYOS apretones de manos. E -
tas nocLu rua sesionl's e repitieron mas dc 
una Yez. Llegada la epoca alegre del hullicio
.0 carnaral, poria que todos los amantes sus
piran, CII especial los que como nuestro hl;
roc no e Ie permile pas'll' del dinlel del 
tcmplo de 5n diosa, contcntandose pOl' 10 lan
to con ostenersus relaciones amatorias es
~ramuro de d, tenian dispuesto desquitarce 
a su ahor en los elegantes salone de Yilla
henno. a, en medio de la hullicio a zamhra 
entre los giros delrtlpido " ·als. 

EI tercer dia, n tlltimo de mascaras, era 
el sCflalado por ello para otl'a entreyista, 
y ant('~ .de ir al. haile, habia dispuesto '"ersl' 
en la 11l1Sma rrp, para que Ie dijera el traje 
que pensaha lIerar. )Iarcha el manceho it la 
calle de su amante, da la sefla c?l1Yenida, y 
repara He no de gozo que la reJ3 cstaba ar
rancada; diriae una mirada de entusiasmo a 
la reina de los astros, y entono denlro de su 
pecho una plegaria de gracias al senor cor
regidor, pOl' babel' dictado tan saludable me
dida. En aquel momento hubiera mandado 
Icrantar una esLatua al Sr. Justiniani, si hu
hiera sido un polenta4o nll l's1ro Amadis. La 
nifla 1'eciamad{t aeudio it la seDa, abriendo 
un postigo de la veutana, y ('·1, conociendo 
~Iue!a o.casion es caha, la dij o cn tono de 
IllsplraclOn: <cesta noche no raras a las mit~
ca ras, tengo que hahlarte eosa"s muy intere
santes p~ra ti y. -rara mi; finjc que tienes ja
qu.eca, 0 cualqUlera otra imli 'posicion , Y 

drj3 que se yaya tu tlltor con la familia ~;I 
haile;.rara no "infunclirles sospecha dehrs 
acosta:rte al momento. » La incau ta hella Ie 
e.spuso algunas razones para baced!' desis
til' de este empeilO; mas condrscendio al fin 
e?~llas exigencias dcl joven, quien se despi
dlO de ella hasta las dos de la maitana . 

' olvio en efeeLo a esta bora y supo l)or 
ella que su tutor y demas de la casa, esccpto 
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los criados que ya dormian, se habian mar
chado a Yillahermosa . Despues de las ga
lanterias de ordenanza, el audaz amante, 
ponderando el frio que hacia, pico la muge
ril curiosidad de la muchacha a la que pro
puso, implorando su compasion con ruegos 
y suplica~, que Ie concediera pOl' breves 
inst-antes pasar <1 la habitacion lJara Iw.blm·
la, puesto que tenian tiempo de sobra y que 
nadie les cclaba. Era uno de estos momentos 
indecisos, en que se lucha con el amor y el 
deber; eI tlpO aproyecharse de la Ouctua
cion de la doncella , Y pOI' fin rencio Stl re
pugnallcia trepando a la ventana, la que a 
poco se cerro. Serian las ocho de la maflana, 
cuando el imprlldente joYen, distraida en 
sus cololltlios, creyendo que era mas tem
prano , se di ponia, despues de una tierna 
despedida , a saltar it la calle: va a abrir con 
el tacto mas esq uisito la Yentana, Y joh de
sesperacion!!! 10' albafliles acababan de co
local' la reja en el luga r que antes ocupaha, 
quedando el infeliz enjaulado y espuesto a 
las iras feroces del tutor, y 10 que era peor, 
su amada entregada a su justa safla; la suer
te que turo fUl! que el tutor roncaba en su 
lecho y 10 mismo hacian todos los demas que 
habian ido al baile. 

POI' fin, y para concluir de una yez, he
mos sabido que el atolondrado mozo pudo 
tomar la calle, esperando la ocasion propi
cia de ir a la compra el criado de la casa, it 
cuyo tiempo lIamu la huerfallita a la dQnce-
11a, a quien entretu\"o algnnos momentos 
en su gabinete. Cuando ya l ibr~ en la calle 
respiro el aura de la maflana, murmuraba 
el mancebo mil pestes contra la reforma del 
metido de las rejas, dictada pOI' el corregi 
dol', a quien hubiera quemado con la ma
yor alegl'ia en luga r de la estalua que habia 
querido erigirle, pues hasta ahora no Ie li a 
salido el susto del . cum'po. 

~mm~~m~ 

o 
SIG\'IFICADO DE LOS COLORES 

t!IiiO_n. ___ ~~t!IiiO_ 

~~:>-

Amarillo. - Locura. 
AZlIl. - Re celos. 
A:,ul celesle.- Eridencia . 
. 4:,ul t.urqui.- Cclo . 
Blanco .- Pureza. 
Blanqt,i:;co.~Delicadeza , 

• 

Carmesi. - Vanidad. 
Color de caiia,-Simpleza. 
Color de rosa.-Indiferencia . 
Ellcarllaclo .-Alegria. 
Ellcarnad() color de ( uego.-Apasionado. 
G ira sol ado. - Constancia. 
.Moraclo.-Padecer .. 
MlIcltos colores j nntos .-Ya·riedad. 
rYeg ro. - Muerte. 
Pardo elaro.- Disgusto. 
PaJ'(/() oscnro.- Melancolia. 
Verde es meralda .-Incertidumbre. 
r erde oscllro.- Esperanza. 
r erde Jlall~ana .-Yele idad . 

rioleta. - Dcsprecio , 

Compuestos. 

Amarillo y a~ul.-Conforrn i dad. 

Amarillo y e1lcarllado.-Rabia. 
Amarillo y verde.-Mal hnmor . 
Amarillo y morado.-Yenganza. 
Amarillo y negro.-Pesad umbre. 
Amora y negl'o. -Illdeterminacion. 
A~lIl y negro.-Oh ido. 
Blallco y azul.-Inocencia. 
Blal/co y allut1'illo.-Frialdad. 
Blallqlti:,co y celeste.-Ausencia. 
Blanco y encarnaclo.-Libertad. 
Blanco y 7norado.-Rompimiento. 
Blanco y neg1'o.-CQntrariedad , 
Blallqui~co y negro.-Duda. 
Blanco y verde,--Seguridad. 

\DlERTEXCIA. 

POl' un incidente en qlle no Ita teni
do parte nllestm voluntad ~ 110 se Ita ,'e
partido el numero correspoJldiente al 
domingo antm'ior; rogamos (t mlCstms 
mnables sllscritoras nos dispensen esta 
{aita que en nada perjudicara sus inte
,'eses. 

OTRA. 
Con este m'tmero repm'limos figu1'in 

de modas y m1ty en b1'(~ve se dani Ot ,'O 
para que las bellas que nos {avorecen es
ten al c01Tiente de los tl'ages mas en voga. 

MADam :--UU6. 

SOCIEDAD TlPOGIUFICA DE llORTELAl'iO Y COMP!.\U ; 
Pasadizo de S, Gines, mim, ~". 



~.,lD.U" , 1 8 -1G. Domin g o la tie .narzo. -'L lIEUO ~a. 

AL8lJ'l ;: E L:\S DA't\S. 

FRAG'IE\TOS LlTER.\RIOS 

DEL .\B.\TF, DE L.\lJEIX.\IS. 

L otono no tiene dias mas 
bellos. El mar berido por 

s rayos del sol que ba
ban su'superficic, bri

laba con infinidad de 
matizados y cada gota de 

agua despedia cual si fuese una punta de 
diamante, una luz blanca y pura que 
apenas podia sopor tar ;la vista estasiada. 
De la aldea inmediata, borubres , mugeres 

y niflos lIegahan en tropel a los pefiascos 
de !a p!a~' a , en que mezclado el tornillo y 
el clave! borde a las hermosas yioletas , 
e'\halaban su perfume de clavo embalsa
mando !a susurrante brisa. 

Provistos de cestos, cuerdas y palos 
armados de un gancho de hierro, aguar
dahan con ansiedad a que la marea dejase 
descuhierta la estensa playa y peladas ro
cas, para recojer el rico botin preparado 
por la Pro\'idencia; la arjentada coquina 
que se desliza en la hUmeda arena, los 
voraces cangrejos de largas y agudas pun
tas, los gamarros, las almejas y demas cla 
ses de marisco. 

Hacia la tarde a la bora en que el Oujo 
invade la tierra como un rio binchado por 
la Iluvia, la alegre multitud se vol via a la 
poblacion. Pero no todos entraron de nue
vo aquel dia it sus tranquilas moradas . 
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Sumerjida en los ensueiios de su cora
lOn se veia it una joven sentada sobre una 
roca algo distante, it la que sus medita
ciones habian hecho olvidar el peligro que 
la rodeaba. EI ruido de las olas que cir
cuian la piedra con sus nudos amovibles, 
e invadian por momentos todo el terreno, 
la hizo salir de su letargo, pero ya era 
tarde. Ningun ser viviente se veia en la 
playa: todo socorro era ya imposible. 

i Que paso entonces en el alma de aque· 
lla virgen! Nadie 10 sabe, yes un secreta 
que ha quedado entre Dios y ella. 

A la manana siguiente hallose su cuerpo 
yerto e inanimado sobre la misma roca. 
Rabia atado sus largos y negros cabell os it 
las algas que de ella pend ian, sin duda 
para evitar asi el ser arrastrada por la 
mareada, y reposar en una tierra bendita 
y cerca de los suyos. 

Una humilde cruz de madera colocada 
en el cementerio, indica a los mortales el 
sitio donde duerme con cl sueiio de la eter
nidad. Ante ella se ve muy a menudo it una 
de las que fueron sus compafieras, que 
arrodillada sobre el cesped, ruega por su 
amiga, saliendo en seguida de aquella mo
rada de la muerte con la frente inclinada y 
el corazon conmo\'ido por los mas tristes 
recuerdos, enjugando sus tiernas lagrimas 
consagradas a la amistad. 

'Miradle cual camina en pos de los ptacet'es 
Sin freno que mitigue su criminal ardor: 
Vedle aWa cual se tanza, hollando sus deberes, 
Tras la efimera gloria del mundo engaJ1ador. 

Et gozar es la vida, Libertino repite, 
Y pues la vida es breve, volemos a gozar , 
Y de orgia en orgia, de convite en convite 
Con descompuestos pasos camina sin cesar. 

La muger adorable, precioso don que el cielo 
Para calmar sus penas al hombre concedi6, 
Si alguna vez inflama su COl'azon de hielo 
Con la herlllGsura es solo, con las virtudes no. 

'Mirala cual juguete que la suerte destina 
Para col mat' sus goces con incansable afan 
Y j ah! de la que en sus brazos amorosa se inclina 
Porque el dol'll' y ellIanto marchando en su pos Yan! 

Abandonada luego, a su dolor l'endido, 
Llorantlo la inocencia que amandole perdi6 
En solilario albcrgue maldecira una vida 
Quc el amol' de un ingrato entel'a dedic6. 

Mas en vano. A sus rueg os, a sus tetl'icos Horos 
A su amargura lenta, a Sll dolot'sin fin ' 
Rcspondcran sarc;lsticos los licenciosos COt'OS, 
Las baquicas canciones de esplendido festin . 

Elltbertino en tanto, en copa de oro puro 
De la vit'lud burlando contento IIvara, 
Despreciando a la bella quc en un asilo oscuro 
Condenada a la muerte PO l' su esquivez est;l. 

Mas jail! tambien del hombre que del honur mofando 
Sin reparat' al cieno del vicio se lanz6 ! 
POl'que insensiblcmente la vida va pasando 
Y j all de aqucl que cn los vicios la vejcz sorpendiu! 

Mil padece t'es ct'onicos con arrugas tempranas 
Sus palidas facciones sin sentiI' sllt'caran 
Huyendo de cl pOt' siempt'e las i1usiones vanas 
Drjando los recuerdos que tras el vicio v:m. 

Cuando se MI al reposo despues de negra orgia 
En vano es que pretenda el descanso encontrar 
Pues en la OSC Ul'a noclle y en el sereno dia 
Siente dentro del pecho sus deli los clamar. 

(( Los dias del que existe fiene el cielo conlados 
» Y ni un segundo solo aumcntarlos podras. 
»l Quien sabe si los tuyos se encuentl'an hoy finados 
»Y si ellecho en que yaces en tumba It'ocat'as h 
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Cuando en nube impetuosa la tempestad bramando 
Con su estampido atruena el alegre festin 
El malYado se agita, palidece y temblando 
Cree leer en el cielo Ilegado es ya tu fin. 

Los males que causara arrepentido 1I0ra 
Y ante el cielo de binojos con humildad esta, 
Y tiembla cuando silya con furia aterradora 
El rayo que el espacio atravesando va. 

}Ias luego que las auras apacibles erenan 
Del azul firmamento la estrellada region 
La tempestad olyida y de nuevo encadenan 
Las pasiones y el Yicio su debit corazon. 

Asi corren los dias, a i pa an los aoos 
Sin preveer que se acerca la terrible \'ejez 
Y hacienda y alud gasta del mundo en los engaii05 
La virtud despreciando con menguada altivez. 

Y jamas se arrepiente del vieio que abrigara, 
Que i audaz no e lanza a correr en pos de el 
Su segura impotencia patentiza y deelara 
Que el al mundo no deja, el mundo deja:i el. 

II. 

En un retrete magnifico 
Sobre un lecho bien mullido 
Un hombre al dolor rena ido 
Triste se oye suspirar. 

El semblante tiene palido 
Y en sus Ih'idas facciones 
Se mue;;tran las desazone 
Que yan su "ida :i. cortaro 

ri"o la ancianidad decrepita 
RoM :i. su ien el cabello 
ri" i sobre su rostro el sel Lo 
De la vejez estamp6. 

Pero su todo es tan hinguido 
Que Ie semeja a un anciano 
Aunque del mundo liviano 
Solos treinta afios goz6. 

En su desventura subita 
. 'i un bermano ni un amigo 
Hay de sus males testigo 
Que algun consuelo Ie de. 

.'ii endulzan las tiernas lagrimas 
De una esposa encantadora 
La pena que Ie devora 
Solo en el mundo se yeo 

Esellibertino: rapido 
Su fin ace rear advierle 

Y Ie acobarda la muerte 
Que mas lejos crey6 estar. 

Mas al mirarla tan pr6xima 
De su coneieneia aterrado 
Con acento de olado 
Asi se Ie oye esclamar. 

III. 

Nunea en el cielo crei 
Jlii a mis vicios puse freno 
Cuanto en el mundo hay de ameno 
Hasta apurar recorri. 
Probidad no la hubo en mi 
Burle siempre del honor 
Con lenguaje mofador 
Mas de tanto desvario 
i, Que me resta ahora Dios mio? ..... 
Remordimiento y dolor. 

l Que fe Ii n no amen ice 
Con mi alegre produce ion 
ri"i que liviana pasion 
POl' satisfacer deje? 
Todu todo 10 apure 
Con un insensato ardor 
Mas ya yeo con rubor 
Que de tanto desvario 
Solo me resta Dios mio 
Remordimiento y dolor. 

i Cuantas bellas carioosas 
Con mi palabras mentidas 
Vi marchita y caidas 
Cual las deshojadas rosas! 
Cuantas funerales losas 
Las prepare con rigor 
Fingiendolas tierno amor 
Y luego crudo desvlo! 
;, Mas que balle en esto Dios mio? 
Remordimiento y dolor. 

Penetra en mi corazon 
Un fuego que me devora; 
Tal vez dentro de una bora 
Bajare al negro panteon 
;, Y no ba de haber dilacion? 
No, que un grito aterrador 
Oigo; es el tuyo Sefior 
EI anonada mi brio 
Anunci:i.ndorne, 6 Dios mio, 
Remordimiento Y dolor . 

IY. 

Asi grita furioso, y descarriada 
Su mente al ver la muerte ya vecina 
Sus pasados deslices abomina 
P, ro es ya tarde, todo 10 perdi6. 
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A mercenarias manos entregado 
Si alza la vista del mortuorio lecho 
Solo mira traidores que en acecho 
Estan de 10 que al misero resto. 

Y esperan cual el buitre que la muerte 
Cierre a su victima los cansados ojos 
Para lanzarse luego :i sus despojos 
Y la presa entre eHos dividir; 

Todo el pobre 10 Ye, tiembla azorado 
Y :i cada pulsacion que se apresura 
Piensa que abril' se va la sepulLura 
Que est:i pronta u cuerpo a recibir. 

Conoce entonces el yal or que encierran 
Las cal'icia de una amable esposa 
Qne acude siempre ti rna y caril10sa 
Las pen as tie su amado:i mitigar. 

Yal recordar SII juycntud perdida 
Entre un tormento y padecel' prolijo 
Sus labios ciaman i ah! no tengo un hijo 
Que pueda mis blasones heredar! 

1\'0 puedo entre caricias inocente 
Del parel'llal am or con el esceso 
En su frente imprimiJ' ardiente beso 
Que haga mas dulce mi postrero SCI'. 

Pero que pido t.emel'ario y yano 
Si llevado del crime n y locura 

,10 labre mi etel'lla desyentura 
)Ialdiciendo sin duel a la muger. 

Asi fu rioso con la lllUel'te lucha, 
Y al exhalar turbado el i ay! postl'el'o 
Teme que un Dios terrible y just iciero 
~iegue a sus ruegos eternal pel'don. 

!\Iuere: y el mundo que prcsencio un dia 
Su d 'prayado obr3r, con fil'me mano 
Graba en su tumba allibert ino insano 
Desprecio etel'llo, eterna execl'acion. 

Matias Gil. 

til baile de 11l3scaras . 

tn haile de mascaras es el ensueno de 
un enfermo, la casa de Orates, la corte 
de un soberano y el mundo en pequeno. 

A los ojos de un poeta situado en una 
de las galerias que dan al salon de un 
gran haile de mascaras , se presenta aque-

--~----~----------77~----~ lIa baraunda como un sueilo febril, vago e 
indefinible: al traves de una nube de polvo 
y IWOlO, se Yen oscilar mullitud de luces, 
y lanzarse en Lodas direcciones grupos de 
figuras estraflas, que saltan, corren y ha
cen conLorsiones estravagantes ; un confu
so rumor, semejante al de las olas del mar 
en noche de tempesLad, al traves del cual 
se oye it intervalos algun acorde concierto 
de la orq uesta, ensordece al pobre poeta 
que acaba de perder el poco juicio que Ie 
dejaron las l11usas, y se cree trasladado it 
un sa bado de brujas . valllpi ros. 

Y si en lu gar del poeta se sienta un fi-
16sofo, cuya ciencia sea hija mas bien del 
desengailo que del estuclio , este nuevo es
peclaclor que no puecle soiiar, contempla 
con cierta sonrisa de cOl11pasion aquel cua
dro estravaganle, parecido al gran patio 
de una casa de locos . Porque en efecto , 
viendo una reunion semejaule desde donde 
no se pueda oir 10 que se clicen nnos it 
otros, parece que toda aquella multitud 
haya perdido el j uicio, ~' esle alii encerra
da por pro\'idencia de buen gobierno. 

I tam bien se asel11 eja un baile de mas
caras it la c6rte de un soberano, porque 
alii eslit la intriga en todos los angulos del 
salon; alii antes de pronunciarse las pal a
bras se c1J elan por el alambique de la ma
licia; y alii todos cubren su rostro con la 
mascara , si no de Ja hipocresia , con la de 
cart.on , que produce los mismos efectos 
aproximadamente; bien que alii no se pre
tenden empleos, honores ni condecoraciones; 
pero se pretenden otras cosas equiyalentes 
a. estas, y acas~ mas fune"tas it la so
cledad. 

Es el mundo en pequefl o, 6 pOl' Ill ejor 
decir el compendlO del mundo' pu es alii se 
hallan reunidas todas las pa,iones en el 
mas alto gl'ado de exaltacion. Se engaflan 
unos it otros, y se engailan a Sl mismos ; 
el amigo vende al amigo sin ningun genero 
de conciencia; el amante hacc traicion a 
su amada; la esposa se aproyecha del mo-
mento en que su mariclo se embriaga en 
el cafe, para bailar un ",als clar un paseo 
pOI' el jardin con el ami go de su infallcia; 
ellibertino apela it todos los recursos de la 
imaginacion y del arte para conyencer una 
nina candorosa de que debe deshonrarse a 
si misma; la coqueta esta mas desenyuelta 
que nunca para aumental' elnllmero de sus 
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amantes: alli se celeb ran contratas COil la 
fia n~a de Itt ?arela ; alii se intriga para 
dernbar .al n val y ocupar su puesto ; alii 
se .cons plf(\ .contra los padres y maridos ; 
ali t se con cle rt~n desafi os, tratados de paz, 
v~n tas y cam bios .. . .. en tin , alii esta la 
corte , el paseo, la feria, los tribunales v la 
sociedad entera. .. 

En la nocbe de unn de esos dias que 
u~lc el homh re pasar en su \'ida; dia 

aCI~gos en que parece 'l ue el i nlierno ha ya 
temdo ~a humorada de conjurarse contra 
uno; dlas en que es tanta la desgracia del 
hombre, que e Ie desconciertan tod os 10 
planes, que no toca pieza que no rompa , 
no ~abla que no di parata, no hace decla
raclOn amorosa que no lIe\'c calabazas, no 
pretende co a que no se Ie nieO"ue: dias en 
que t.ropieza un~ con toda las piedra y 
esqulnas, qu.e pterde el pailllelo y la peta
ca y I~ ca~btan el ombrero, que Ie pilla 
la lIuvla sin paragua , qu e Ie piden dinero 
prestado, que se Ie echan encima los acree
dores, que Ie convidan para ser padrino 
de boda 0 hautizo .... . en la noc he de uno 
de esos dias, en fin, en qu e solo falta con
~raer matrimonio para ser completarncnte 
mfernal, me dio la diab61ica idea de me
terme en un baile de mascara . En medio 
de aquella confusion olvide mis cuita por 
un momento , y trate de tomar parte en el 
pl ac~r general , principiando por vestir un 
dommo. Di dos 0 tres vuel tas hablando en 
roz de falsete, pero me dese peraba de no 
encontrar a nadie a cuya co ta pudiera di
vertirme; cuando siento que me tiran de la 
esclavina, lIamandome por mi mismi imo 
nombre. Volvime espavorido, y ri una 
beata asida del brazo de un majo, que se 
estaba riendo de mi.-l,Donde va , amigo? 
me dijo la maldita riendo cada vez mas 
fuerte.~ i Mascara endiablada! l,como me 
conocistes si n oirme siquiera la voz? - Y la 
beata reia como una loca. - Adios, fulani
to, me dijo otra mascara que pasaba por 
mi lado. i Como, esclame yo! i todos me 
conocen cual si Hevase esc ri to mi nom
bre!_Asi es efectivamentc, me di jo un 
-emigo, quitandome un papel que lIevaba 
prendido a la espalda con un alfi ler, en el 
cual estaba escrito mi nombre con todas 
sus letras . 

Quiteme la careta renegando de mi suer-

le fa tal, y dirigime hacia una silla qne vi 
desocupada; pero me detuvo otra beata 
agarrandose de mi brazo CO il la mayor 
franqueza. Crei al pri ncip io seria algu na 
de esa.s mugerctl las que todo 10 perdieron, 
y .lrate de se~a rarme de .tan moles la pare
la? pero la masca ra habla becho presa de 
ml ~razo con t~ 1 fu erza, que en yanG fo r
cege por desaslrme. - Te enganasle mas
ca ra, la dije, porque has dado con un 
~o~b.re de resim? humo r y poco dispuesto 
a Olr Ill1perllncnclas. - Cabalmente me O" us
la~ asi, me respondio; pero te ofrezco~ no 
?CprLe mucho tiempo en ese eslado .-Di
lome al~ullas p~labras al oido y cambie de 
tdea . 1: a no "ela en ella una de esas viles 
Illugercillas que vend en sus caricias y su 
am or, degradando la prenda mas 3.preciable 
en la Il\lt~e r: por el contrario e mc ligllro 
vcr en 1111 compaflen una nina Il ena de 
ca ndor, pero "i\'a y perspicaz : mirela con 
rcOc'\lOn, y me agradaba su figura; crei 
ver al lrave· de la careta U110S ojos intere
santes, ~ el carton se me bacia trasparenle 
ha. La el punto de yer una faz hechicera . 
DiJe l.a mil palabra licrnas y acabe por 
supllcarla se quitase b mascarilla; pero 
ella ~e negaba obslinadamenLe, y hube de 
conYldarla al cafe por conseguirlo . La nina 
tragaba desapiadadamenle por bajo de un 
panuelo con que se babia cubierto toda la 
cabeza, y cuando bubo satisfecho su Yora
cidad y ~pelito, -apues lo, me dijo, a que 
te arreplenles de haberme conviclado al ca
fe. -~o por cierlo, hermosa mia; antes 
~e ten go por dichoso; y ann 10 sere mas, 
Sl me mueslras los encantos de ese rostro 
que lal~ hechicero debe ser. - Soy muy 
fea .-~ o 10 creo .- Si. -Y ('am os. -~Ii:na 
no malhadada leraolo aql!el mis lerioso pa
nuelo y .... ioh baldonl. . . mi hermosa des
co nocida se trasformo en un barhado man
cebo, amigo mio, cuya pequena estalura 
favorecia su eslratagerna . 

Por largo ralo sufri la burla de mis ami 
gos, y cuando pud~ conseguir me dejasen 
en paz, me traJo ml mala suerle a una si
Ila q.ue. vi desocupada j~nlo a una muger 
domlllo que al yerme hlzo un movimiento 
de sorpresa. Permanecimos I(.s dos calla
dos algunos momentos , pero al cabo rom
piG ella el silencio dandome vava con cierta 
muchacha, que efectivamente ~ra la senora 
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de mis pensamientos. La conversacion fue 
interesandose mas y mas: yo la echaba de 
galante y ella d~ esquiva, y acahe por ba
ceria una declaracion en regIa, mal escar
mentado de 10 que encubre una careta; pe
ro cuando ella iba a darme una contesta
cion decisi va ba aqu i que se presenta en
tre los dos un murcielago, () mejor dire un 
hombre enruelto en basquinas, que tirtin
dome fuertemente del brazo, me hizo sa
lir de mi asiento mal de mi grado. Traba
monos de palahras, y el lance se hubiera 
formalizado, a no mediar la domino, que 
mintio perfectamenle una bistoria, y logro 
apaciguar a mi antagonista, el que, tanto 
por esto como por algunas satisfacciones 
que casualmente oi despues, inferi era su 
amante. 

Sucedieronme aquella ar.iaga noche otros 
varios lances, que omi to referir, porque 
me voy haciendo pesado, y a eso de las 
tres de la manana fui a sentarme en un 
lugar oscuro del jardin. Alii estaba lamen
tando it mis solas las des gracias del dia, 
cuando he aqui que se dirigen al mismo 
sitio el llurcielago y su companera, a 
desahogarse un momenta de Ja t:areta. 
Oculteme cuanto pude, para ver y no ser 
visto, y consegui que se descubriesen el 
rostro sin el menor recelo, muy inmediat.os 
ami; pero .... ioh rabia de los celos! iCual 
seria mi indignacion al ver en la domino 
mi propio amante, con quien ella misma 
me dio mate al principio de nueslra con
versacion. Sa\[ furioso de mi escondrijo y 
cal con ambos punos cerrados sobre el ale
voso murcielago, que era cabalmente un 
antiguo amante de mi querida, y de quien 
siempre habia yo recelado. Alii fue Troya: 
alii los soplamocos, cacheles y punadas: 
alii los insultos y maldiciones: alii los Ja
mentos de la fem entida dama.... cegome 
la calera de tal modo , que cuando yolvi en 
mi acuerdo me halle sin saber como, en el 
cuerpo de guardia, lIeno el rostro de san
gre y el corazon de rabia. 

Por buenos empenos pusi~ronn.e en li
bcrtad, y bufando como una sierpe me di
rigi bacia mi casa, metiendome en medio 
de todos lodazales que enconlraba al paso, 
y rompiendome la cabeza contra todas las 
esquinas. Pero aun no eran acabadas mis 
desgracias: reservabame la Providencla 

otras mayores, y la Providencia nunca fal
ta a los mortales. Ya cerca de mi casa me 
asaltaron dos compadres que hicieron Ia 
caridad de aliviarme del peso del capote, 
Ilevandose con ella Have de la puerta que 

-estaba en uno de sus bolsillos. No hubo 
fuerzas humanas para dispertar a nadie en 
casa, y el rubicundo Apolo y mi criada me 
vierOll de alii a un par de horas ten dido en 
el umbral de la puerta, donde hube de 
acostarme it falta de otro lecho mejor. 

De alii ados dias me aplicaban los me
dicos mortiferos remedios, para curarme de 
una fuerte pulmon!(\. .... iMalditas masca
ras! inunca os echare en olvido! 

]). ])esventuras. 

l Que legion inrernallos aires hiende 
lanzando pOI' do quiel' hondo gemido? 
l POl' que al rayo de un sol descolorido 
malefi co vapor al mat' desciende? 

La atrevida paviota el vuelo tiende 
tiembla el globo en sus eges conmovido, 
de las hinchadas olas al bramido 
stibita catarata se desprende. 

BI'illa en el eter misteriosa lumbrc, 
estalla el huracan, retumba el trueno 
sobre los pliegues de aquilon sal1udo ..... 

P6strase ante el alt:.r la muchedumbre 
de angustioso pavor el pecho !leno .... . 
jmagica tempestad! yo te saludo. 

ROBUSTJANA ARlJJ~O GOMEZ. 

A JULIA. 

eual rosa pura en el pensil mecida 
pOl' soplo blando de tranquilo ambiente, 
su petalo entreabre mue!lemente 
matizado de ftil gido color; 
y besada del aura adormccida 
que la ve tan genti! y tan galana, 
su caliz muestra de purptirea grana 
cnvidia dando :1 la pintada flo!'. 

Asi j oh Julia! de tu existcllcia hermosa -
resbalando los al10s venturosos, 
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al mecer tus ensueilos deliciosos 
la huella borraran del padecer; 
y pura aun mas que la preciada rosa 
gala fugaz de phlcidos pensiles, 
correr vera Ius candid os abriles 
entre dichas, amores y placer. 

Jamas del mundo al ponzoiloso alhago 
cabida des en tu amoroso seno, 
porque encierra morUfel'o yeneno 
y calcina cual crater destructor; 
Ay! huye, hrrmosa, su poder aciago 
que si Hegan a herirte sus ficciones, 
trocaranse tus dulces ilusiones 
en Hanto etemo y liIgubre dolor. 

y apagada la luz de tu esperanza 
y henchida de pesal' el alma pura, 
eontar;is por Ius horas de amargura 
largo aDOS lie luto el mas cruel; 
y al volar t ras un iris de bonanza 
que preste a tu ufrir grato con uelo • 
en vano Ie ballara , que aqui en el suelo ..... 
Ira los goee eneuentrase la hie\. 

J UA:'! A:\,O:-l1O E CALA:'ITE. 

EL ECa FATAL. 

OD.\ . 

I. 

i, Que I'onca voz estremeei6 los vientos? 
,Que fatidieo son lurba mi oido , 

Que el pecho eomprimido 
~I il asperos tormentos 

Padece al retumbar cada sonidu? 

i, Es aeaso el furor de la tormenta 
Que los espacios hiende desatada, 

Y destruye, anonada 
Arrollando cruenta 

A rbol es , chozas, brutos y eaiiada? 

Ay! i, es del bronee retronar violento 
Que anuncia destrozar peehos leales 

En ehoques desiguales, 
Y do con paso lento 

Vencido y vencedor mueren iguales? 

i, Es siniestro rumor de las campanas 
Que un pueblo eolosal hiere rabioso, 

Implorando tembloso 
A las gentes lejanas 

Favor i ay! contra ineendio pavoroso? 

6 Es bramido letal del elemento 
Que en el hiImedo seno eneadenado 

Pretende despeehado 
Rundiendo pueblos eiento 

Rasta el cicio encumbrar su soplo airado? 

Desvarios aeaso de la mente 
S,rilD que el alma eercan solita ria, 

Cual famosa corsaria 
Que embiste traidormente 

De enemigos falange sanguinaria. 

II. 

La ronea voz que por los aires fuera, 
El faUdieo son que oyo mi oido, 
Y nll doliente palpitar sufrido, 

0, no es quimera. 

1':i es el fUI'or del huraean que muje 
1\i bronco estruendo de caiion guerrero, 
:\,i de un pueblo sonido laslimero, 
1\i viento que en la tierra preso ruje. 

Oh! si, es un eeo fu r. eral, horrible, 
Que pereibo eula noehe yen el dia 
Y a do voy, es el eeo; i suerte impia 

De un imposible ff .... 

De un imposible que ante mi tronando 
Ay! mi vivir entel'o emponl.01i6; 
De un imposible que anatema alzando 
Con mi elerna desdieha se enlaz6. 

Los vaporosos, de mi vida ensueiios 
Que en feliees instantes me halagarun, 
No bien i oh Dios ! huyeron se tornaron 

TCtrieos sueiios. 

Solo en horror mi frenesi convierte 
Cuanto mi vista delirante alcanza, 
Y i, que hacel' , si desnuda esperanza 
Mil'o tamb:en mi maldeeida suerte? ..... 

En e6rte, en selva , e ~ campo y en f1ore5la 
En fes tin y en retiro solitario, 
Truena el eco ... .. y es auto funerario 

J ubilo y fiesta, 

Radia alma sol esplendorosa lumbre 
Y ambar v flores nos prodiga abril , 
El eco t r~ena .. ... y miro en llano y cumbre 
Luz de blandones 'f sudar'ios mil. 
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Asl en un pecho las torm entas lucllan 
Se embravecen en ellos huracanes, 
r ann mis oidos, revenlar yolcanes 

i Tristes! escuchan. 

Y en tanto apnro del dolol' las heces 
Con tl'iple copa que mi labio cnciendc, 
Del cielo en va no el corazon pretend c 
Calma r las il'3S con ~angl'i en : as prCt'es . 

A. J. GASSO. 

EI juere!" el ias doce de la mailana se han 
rel'i fica do alguna" corrielas ele cahallos en el 
pa. eo de las Drlicia s, desde el canal hasta la 
puerla el l' A.toclla , mediando aimpstas parti
culares de alguna consideracion. Los aficio
nados ac ml ir ron rn IJastante nlllnero. y entre 
Ius caballos (f [ . ('OlTieron los hu ho de 'los se
flO rI'S duqu f'. de Osuna y Alha ,elel seflOr Fi
gueroa y otros yarios . El vif' l'7I es a la llIisma 
hora se ha repelido la diw)'sion, co rriendo 

adema:; df' los caballos del jnct·rs, . oll'os del 
"p,fl?), man[ue" de Lin~a , y de algunos mas 
aficIonado,," de esta cnpltal. . 
-El proximo jueres se pondril l'n rsce na en 

r lLiceo el PaJ'ecido en fa C01'te; ant es de Se
mana Santa parece que se repre"enta l'1'1 tam
bien en el mismo punto el Op/illlis/a Ij f.'! 
Pesilll is/a, ori ginal del Excmo, Sr. D, Fran
cisco Jari r r de Burgos. 

En I,a Doche del 19 , de.l corrieJlt e Se pn'
sentar<t de nueyo al puhlico en cl tealro del 
Circo el Sr. Ferlotti, que restahlecido com
pletamente cantara la parte que tantos 
aplau os Ie ha proporcionado ell In 6pera 
Maria di Rohan. 
-Y~ rias son las compaiiias de opera y de

clama?lOn que e hallan ya organizadas en 
esta corte pOl' los empresarios y comisiona
dos de teatros de prorincia, a los cuales de
])en marc.bar muy en ,hl:eye para principiaI' 
sus trahaJos en las proxlmas Pascuas. Entre 
otras se h.alla completa la compaftia lirica que 
ha organlzado para sus teatros D. PedroEnri 
empresario ,de los de ~e\'illa y Yalencia, en l~ 
que fi gurarancomo prIma donna absoluta do
ita Cristina YilI6 , Y como comprimaria dofta 

Agustina Chelnl , la cual ha sido ajustada 
muy Yentajosamenle, y en terminos que de
hen li sonjearla, y que sin dllda la ('stimnl;,
rim <1 adelantar ell SII cnrrern, tanto como 
puetle esperarse lie SIIS f'acultad e,.:. Lna pri 
IlIn donna contralto, que dehe \lpg-ar de Ita
lia y otras parIes dr las compaflins de Barce
lona , completan pstn, que trailaj ani tn's 
lIl e,,"es en SeYilln,~' el resto del aflo proximo 
ell Yalrncia. 

-El aclor don Mariano Frrnantl ez Ila ~idu 
contratado para el teatro de Granadn . ' 

ANUNCIOS. 

POESIAS 

lIE 

til ,to,mo ('11, oC,li~ro mayor, li e 300 P;'IFi
II i1S : eillclun 11I.l0 ,," lslIlIn COli rl retralo dd 
autor. Yendese Ii 24 J'ealrs , en la liiJreJ'ia (/1' 
Cuesta , calle maYor, Y en la de Hios, Recu-
1IH'lIdamos Sit all(jllis'icion 11 IInrstrfls Il'c 
toras. 

Pel'iodico 9uincenal de granizadas y tor
mentas. GratIs para los slIscritores a los 
Jlisterios de Pller/a de Tierra , Se pllulic(t 
en Cildiz, 

Perj6dico cientifico, literario e indus
trial. Se publica en '\ itoria y a'dmiten sus
criciones en la impreeta y Ii to °Ta f'i a de E O'a-
fla y Compaftia. ,0 1:' 

M A D IUD:---1848. 

SOCIEDAD TIPOGRAFICA DE 1I0HTELAi\O Y COMNXU 

Pasadizo de San Gino ~, ni~m. 5. 
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ALBUll IlE LAS DAllAS. 

fsenla en frances por lIr. IIeori Berlhouu. 

C.\PITt:LO I. 

La ll oche en un corlt'ento. 

N ~ 068 a fi nes de enero 0 
df:' febrero (porque los au
tores difieren solamente 
n esta circnnstancia) dos 

~,. r~"'<'>l fff imbres envueltos en sen
das capas bajaron de un 

carruaje que se detuvo a media noehe en 
la puerta de la abad ia de Nu es tra Senora 
de Soissons. 

Uno de los viageros llamo tan violenta
mente con el aldabon , que la comunidad 
entera se desperto estremecida por el es
truendo que hizo al caer la pesada maza de 
hierro . Mientras que las novicias incorpo
radas sobre sus lechos se preguntaban en 

voz baja que querria deci r una visita a se
mejante hora, y que la abadesa, la mu~' 
noble y mu y venerable Senora 'faria 'low
bray, se sentaha con inquietud en su earna; 
el aldabon seguia llamando brutaJrn ente a 
la hermana tornera, la cual sin esperar que 
son a e el silbato de plata de la abadesa 
ent ro despavorida y preeipitadamente en la 
eelda de la Superiora. 

-'Ii mu y querida madre, eselamo, 
quieren eehar abajo las puertas del con
vento : i Dios mio , que desgraeia nos ame
nazara! 

-:\,inguna , eontesto la abadesa : haee 
11n ano que la ciudad de Soissons pertcnece 
al rey de Francia que Ie debe ayuda y pro
teccion. 

Luego se levanto prontamente de su le
cho, y cubriendose su cabeza septuajenaria 
con el velo sacramental , bajo en eompania 
de la tornera a tiempo que e! aldabon tro
naba de una manera espantosa. 

- l,Quien llama asi aestas boras? pre
gunt6 la abadesa. 
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- i Si acabarim por fin de responder! 
conteslo una voz ronca , anadiendo j ura
mentos y blasfemias soldadescas. -Quiero 
hablar en el acto a la superiora del con
,·enlo. 

-~Ii senora la abadesa esta aqui conmi
go, repuso temblando la tornera. 

Entonces moderando el tono grosero el 
de fuera , pronuncio algunas palabras en 
lengua estranjera. 

- jDios mio! esclamo la abadesa turba
da, abrid. abrid pronto hermana tornera! 
abrid en nombre del Sal vador! 

La puerta desembarazada de los innu
merables cerrojos de hierro que la cerraban 
se abrio a los dos desconocidos. 

-Ahi esta ese deposiw que se me ha 
ordenado poner en vuestras manos, dijo 
uno. 

- Y esta carta, afiadio el otro. 
-A Ill[ un deposito! de quien? pregun-

to la superiora estupefacta . 
-"Co noble caballero nos 10 ha confiado 

a nuestro bonor y a precio de nuesLras ca
bezas. rontestci el menos grosero de los 
dos. 

t colocaodo a los pies de la abadesa un 
paquete de mediana dimension y en sus ma
nos una carta , la sailldaron res petuosamen
te y saheron cerrando tras ellos la pesada 
puerta . u n momenta despues resonaron las 
pisadas de los caballos que partieron a ga
lope. 

Las dos mu geres se encontraron sol as y 
it oscuras porqlJ e el aire habia apagado la 
lin lerna de la torn era , cuando la su periora 
se disponia para abrir la misteriosa carta. 

-Cerrad la puerla , hermana , dijo la 
Sefiora , y condllcid it mi celda ese bulto 
que nos han dejado esos estranjeros . 

~Ii e ntras que la anciana religiosa se di
rigia a tientas hacia la escalera , la tornera 
se apresuro a cumplir sus ordenes, y vol
viendo a buscar el paquete en Ja oscuridad, 
sus pies tropezaron con 1I n bulLO de donde 
salio un quejido de nino recien nacido que 
arranco un grito de sorpresa it la superio
ra. La tornera quedo como petrificada: el 
mismo Satan as en persona no la habria 
consternado tanto .. . . Sefi ora!. ... esclamo 
tartamudeando .. . . Senora!. ... Sefior , tened 
piedrad de nosotras ! y haciendose mil cru
ces anadia i que baremos! i que sera todo 
esto . 

SiJencio! interrumpi6 la superiora con 
imperiosa voz, tomad eso y seguidme. 

V uelta a su cclda , se acerc6 a la I uz y 
abrio la misteriosa carla; mas apenas sus 
ojos recorrieron algunos renglones cuando 
banada en lIanto dijo a la tornera. 

- Hermana, esta nifia es un precioso 
deposito , el deposito mas sagrado que se 
nos pllede confiar : demos gracias aDios 
por habernos elegido para ejercer la mas 
grande obra de su misericordia. Esto es 
todo 10 que yo puedo revelar del secreto 
solemne que se ha confiado a mi vieja es
peri encia. Ahora buscad en los establos de 
la abadia la leche necesaria para mitigar la 
sed que arran ca a este angel tan dolorosos 
gritos; y desde mafiana nos ocuparemos en 
proporcionarle una nodriza, porque es far
zoso que esta nina no salga de las paredes 
del co n vento: ella debe crecer y quizas "i
vir y morir a la sombra de estos tech os 
santos y protectores. 

Todas las ideas de la pobre torn era es
taban en una compJeta revolucion, ya pe
sar de su vehemenLe deseo de penetrar 
aquel ll1i sterio, nada podia comprender de 
10 que veia, oia y obraba . Despues de ha
ber hecbo. levantar a los zagales del esta
blo , no menos sorprendidos que ella de 
verse interrumpidos en su Bueno por orden 
de la abadesa para ordenar vacas it aque
lias boras , la hermana volvio ala celda de 
la superiora con la leche caliente todavia. 

La buena abadesa mecia sobre sus rodi
lIas it la nina como 10 bubiera becho la 
madre mas tierna, murmurando un aire de 
cantico a manera de cancion para acallar 
sus gritos que no cesaron hasta que se Ie 
di o la lecbe; a poco se quedo dormida. Al 
so nar las campanas de maitines, la supe
riora coloc6 la nina dorm ida sobre su cama; 
y sin cuidarse del picante contraste que 
ofrecia un recien nacido en ellecbo virginal 
de una monja, corrio al cora dejando notar 
mas deseo de concluir los sagrados oficios 
que fervor en sus oraciones. 

Luego volvio a su celda con toda la Ii
gereza que Ie permitian sus viejas piernas: 
it Dios gracias Ia nina dormia aun; sus la
bios de rosa se agitaban d ulcemente como 
si todavia gustasen de la leche que habia 
apaciguado su hambre, y sus hermosos y 
grandes pitrpados cerrados sobre sus ojos 
espresaban tanta gracia y te~nura que Ia 
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anciana religiosa sintio en su COl'awn una 
emocion enleramenle maternal despues de 
tantos anos de austera y ascetica illdife
rencia, y lejos de combati r este dulce y 
nuevo sentimiento, se entrego al placer 
indefinible que Ie causaba la idea de con
siderarse la protectora de aque\l a inocente 
abandonada sobre la tierra. Desde lucgo se 
tomaron todas las medidas conducenles al 
alimento y asistencia de la nina, pues la 
buena superiora , por un egoi mo de te r
nura que sol(l comprende la muger, no 
quiso encargar a ningu na nodriza 10 
cuidados que a. ella Ie habia confiado la 
Providencia al hacerla la madre in macula
da de aquella criatura dentro de 10- mis
mos cIaustros donde habia pasado 60 aflO ' 
de su vida. 

~I i entra ' que la superiora e ocupaba de 
e tos cuidad o tan e trano a su co ' tum
bre , juz cy ue e cual seria la preocupacion y 
curio idad que hab rian e ci tado en la co
munidad 10 mi te rio de la noche anterior 
y los acontecim iento de aqllel dia. La 
abadesa no tomaba nin guna prccaucion pa
ra ocu I tar la exi ten cia de una ni fla en el 
con ve nto , pues 010 reseryaba el sec reto de 
u origen, secreto sobre el cual cualq uie ra 

conjetura habria ido peligrosa abiendose, 
como se sabia , el caracLer au lero y reser
vado de la superiora; de suerle que solo la 
hermana tornera , orgullo a de ver e soli 
citada por las curio a novicias, era la que 
podia resolver las duda que iempre iban 
en aumento con la histo ria de la carta mis
terio a y del deposito, ha La que sorpren
dida por la madre ~owbray, tuvo con su 
curioso auditorio que sufrir una penitencia 
de disciplina y oraciones por su charl ala
neria y curiosidad . 

Pero si bien la superiora no con sent ia 
que la comunidad se ocupara del origen e 
hisloria de su hija adoptiva , se complacia 
en ver a esta acariciada por todas las no
vicias que a porfia Ie prodigaban los mas 
tiernos cuidados. 

La inocente criatura recibio el bautismo 
de manos del obispo de Laon; la abadesa 
la tllVO en sus brazos con el viejo benedic
ti no Jeronimo Mac-Mahon su confesor , y 
estas tres personas fueron las unicas que 
tuvieron conocimiemto de la redacclOn de 
la partida de bau tismo escrita por el pre
lado y encerrada en una caja de oro sella-

da con su sello junto con los olros papeles : 
en olra se encerro el deposi lo recibi~o de 
los estranjeros , quedando la nina baJo la 
proteccion de l\uestra Senora, cuyo nom
bre se Ie dio. 

Al cabo de 19 afios de estos aconteci
mientos, la abadesa era la unica poseedora 
del sec reto, porque el obispo habia muerto 
y el viejo benedictino tambien: durante es
te largo periodo ella no ceso de manifestar 
la mas ti erna soli citud por la preciosa pu
pila. Maria recibio una educacion enlera
mente distinta de la que se daba a las otras 
jovenes , pues de nin gun modo pensaba la 
superio ra destinarla al claustro, y al con
lrario, en los cunsejos que Ie daba sobre la 
conducla que deberia algun dia segu ir en 
el mundo, Ie dejaba enlrever que los mas 
alto dest inos Ie estaban rese ryados. Sin 
embargo, ~1ar ia Il evaba desde su bautismo 
el habi lo de las nov icias de la abadia que 
contribuia a hacer resaltar su estremada 
bel leza, el candor de sus facciones y a 
gracia y dignidad de toda su per~ona , 
siendo ademas el idolo de la comunidad, 
que toda, a escepcion de las cnemigas de 
la abadesa, Ia adoraba y la consideraba sin 
saber por que como superior en su rango, 
talentos y sentim ienlos , y digna de toda 
cia e de cuidados y homenages. 

De e ta suerle j lari a pasaba su vida dul
ce y tranquil amente : alguna vez Ie habia 
pregll ntado a su madrina los pormenores 
de u naci miento, ma como esta Ie obser
vase con ternura que no era posi bl e reve
larlos , la joven se babia sometido sin re
no yar sus deseos: solamenle de yez en 
cuando se la veia pensativa y dislraida por 
entre los arboles del jardin, pero bastaba 
una palabra para volverla contenta a los 
juegos de sus companeras a qllienes amaba 
co mo a hermanas . 

A fines de 1587 la abadesa de Kuestra 
Senora de Soissons se hallaba agoviada de 
una profunda melancolia que sin dada au
men taban las cartas que continuamente re
cibia : en este estado y a pesar de su avan
zada edad, detp,rmino hacer un viaje que 
duro Ires Illeses y que acab6 por dar a sus 
males un caracter mas grave. Desde su 
voelta no se apartaba del pie del altar don
de consumia con rudos ejercicios y una do
lorosa desesperacion el resto de sus dias: 



4 LA ILUSTRACION. 

tambien Maria oraba a su lado y mezclaba 
con las suyas sus oraciones. 

- Reza , Ie decia, reza hija mia, porque 
para desarmar la colera del cielo son nece
sarias las oraciones de un angel tan puro y 
ferviente como ttl: reza, Maria, porque 
una grande desgracia amenaza a la mas 
noble y mas santa de todas las mugeres; y 
si no se apacigua la colera celeste, el mas 
grande de todos los crimenes va a cometer
se sobre la tierra. 

Uno de los ultimos dias del mes de fe
brero la abadesa recibio una carta, cuya 
lectura Ie causo tal impresion que cayo sin 
sentido: cuandv \'01 vio a la vida, s~ razon 
parecia trastornada y sus labios octogena
rios que jamas babian proferido mas que 
bendiciones y palabras de consuelo , se 
contraian con fuerza y dejaban escapar 
amargas quejas contra el rigor de la divini
dad. Sin embargo, la entrada de Maria 
produjo en ella una crisis favorable al ar
rojarse entre sus brazos derramando un 
torrente de lagrimas. 

-Hija mia, esclamo en su dolor, el cri
men se ha consumado: llora hija mia , pues 
la reioa Isabel acaba de asesinar it su pro
pia hermana la reina Maria Stuarda! 

- Y quien es la reina Maria Stuarda y 
qnien la reina Isabel? pregunto la joven 
sorprendida de oir nombres desconocidos 
en el claustro donde habia pasado' toda su 
vida. 

-La una es la victima J la otra es el 
verdugo! replico la abadesa: la una es una 
martir, la otra es una herege! Roguemos 
aDios, hija mia , para que reciba a la una 
en su seno, y Ie de it la otra el arrepenti
miento y el perdon de su crimen! 

j Oh dias de duelo y de desgracia! Rece
mos. hija querida, ya que la mana del Se
fior se ha estendido sobre la Escocia, mi 
infortunada patria, ya que la sangre corre, 
ya que brama la guerra civil, ya que los 
bijos dejan aseSlllar a su madre sin des en
vainar la espada para defenderla! Recemos 
porque es preciso que los corazones puros 
e inocentes desarmen la colera del cielo, 
recemos por las pobres huerfanas abando
nadas sobre la tierra sin apoyo ni protec
cion! 

A la mafiana siguiente se celebraron en 
N uestra Senora de Soissons como en toda 

la Francia los funerales por el alma de Ma
ria Stuarda reina de Escocia. 

(Se continucmi.) 

A MY il'iTHLI. AYfGA 

LA SE~ORIT! DON! JOSEF! MORENO NARTOS. 

Recuerdos de Granada. 

;,Quieres que pulse mi laud sonoro. 
y grave mi canto 
se ele\"e Ilacia ti, 

y del soberbio alcazar del rey mora 
misterios y encanto 
celebre yo aqui? 

Sin vivir en la tiert'a de place res 
bajo el flotante pabellon de tul 
que tine de carmin a sus mugeres 
mucllo mas bell as que su manto azul. 

i,Quit3n hallal'3. la inspiracion de fuego, 
si fu ent es y f10res 
y galas miro, 

y ausente de su vi st I canta luego 
la trova de am ores 
que el viento llevo? 

SofiaI' con el placer de los festines 
en el desierto alcazar de Boabdil, 
CO li la divina luz de los jardines 
de la fertil ribera del Genii. 

SofiaI' con esas noches del estlo, 
el aura que agita 
con dulce vaiven 

el 3.rbol que se mece sobre el rio, 
la planla bend ita, 
la flor del edem: 

SOfi aI' con esas noches de fortuna 
en que pas a cantan(1o el trovador, 
y al !imido lucir de blanca luna 
10 esta oyendo la virgen de su amor: 

SofiaI' con el placer y la armonia 
del p,ijaro amante 
que viene 3. can tal' 

oculto en esa Alhambra pOl' el dia, 
que dulce nos cante 
de noche sonar: . ,;;~q 

SofiaI' con el suspiro que se pierde 
entre la 80m bra de 13 santa cruz 
de la madre mas tierna que recuerda 
de su hijo amado, la primcra luz: 

SofiaI' con los colores de oro y graila 
que vierte la aurora 
delante del sol 

sobre la nieve con su luz temprana 
que el ampo colora 
de hermoso arrebol: 
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Con el viento sonar rico de aromas 
que alii refresca la abrasada sien 
que mece en el espacio las palom;s, 
que lIeva dulce musica tambien: 

Tanta gala sonar, luz y frescura, 
suaves olores 
de estenso jardin, 

el canto del am or en la espesura 
de cien ruiseiiores 
que trinan sin fin. 

Queda tan solo a el alma enamorada 
que en ese paraiso despert6 
del profundo letargo de la nada 
y de su hermoso cielo se apart6: 

Mas yo celebrare con dulce lira 
tu grata memoria, 

oh perla oriental, 
mientras el alma pot' tu amo!' suspira 

cantando tu historia, 
1I0rando mi mal. 

Tierra de bendicion que en esc yelo 
de tu brillante luz de rosicler 
te meces encantada bajo un cielo 
que derrama en tu hijos el placer. 

Tierra de bendicion donde se alcanza 
la gloria perdida 
del santo pais, 

tierra de bendicion y de esperanza, 
6 flor escogida 
de flores de lis, 

Aunque lejos de ti mi canto rudo 
sera como el suspiro del dolor, 
oh reina del placer, yo te saludo 
y a los grandes recuerdos de tu amor. 

Venid , venid bermosas fantasias, 
imagenes bellas, 
mi mente cercad, 

Traedme yue tras du\ces armonias, 
yenid y con elias 
mi patrLl can tad: 

Vosotras que cruzabais el espacio 
de la call ada nocbe en la quietud, 
venid con vuestras luces de topacio 
al vibrar sus sonidos mi laud. 

Yosotras hecbiceras ilusiones 
que siempre arrullais 
la hermosa nifiez, 

O' fantasmas de luz queen las regiones 
del aire vagais, 
venid esta vez. 

Cruz ad de tantas sombras el imperiO, 
,oestras brill antes alas sacudid, 
'1 envueltas de la noche en el misterio 
para que cante yo, venid, venid. 

Y del tranquilo Betis a la orilla 
en lecho de rosas 
del agua al rumor 

inclinare al miraros la rodilla, 
visiones hermosas 
de gloria y amor: 

Y la f\ otante luz de blanca luna 
libre mi pecho de penoso afan, , 
eantare los recuerdos de mi euna 
que en mi memoria renaciendo van. 

Vagos sonidos de morisca zambra 
que el tierno foliage ' 
de vel'de y azul 

move is basta esconderos en la Albambra 
en techos de encage, 
paredes de tul: 

Musica celestial, divino canto 
que en mis primeros sueiios escucbe 
suspir~s del arnor, del amor santo ' 
que lejos de mi patria yo adore. 

Venid, venid en aura perfumada 
que tiernos capullos 
amante bes6, 

venid, yenid al alma enamorada, 
divinos murmullos 
que el alma sofi6: 

Y al s ,n de vuestra dulce melodia 
con el arpa de oro en el jardin 
cantare tus recuerdos, patria mia, 
basta que lIegue de mi vida el fin. 

Brillante sol que ciiies esplendente 
la joya del moro, 
la perla oriental, 

hast a qne hundes tu dorada frente 
en nubes de oro 
de luz inmortal: 

Palida luna que en la fertil vega, 
rompiendo de las sombras el capuz, 
sobre el Genii tranquilo que la riega 
derramas a torren tes blanca luz: 

Bello arrebol de la rosada aurora 
que vas colorando 
con diestro pincel 

la nieve de los montes brill adora, 
la plata mezclando 
y el oro con el: 

Perdidos resplandores que vagais 
de la call ada nocbe en el vapor, 
ilusiones de luz que despertais 
estos recuerdos de inocente amor: 

Venid a iluminarme, yo os imploro: 
de luz transitoria 
mi mente cercad: 

oon el azul, la purpura y eloro, 

5 
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destellos de gloria, 
"enid y brillad: 

Yenid, venid al alma enamol'ada 
imagenes divinas del edem, 
para cantarte yo, bella Granada, 
ceI1ida de su luI. la humilde sien. 

Dulces recuerdos que la mente suena 
de mil armoniosos 
cantares al son, 

no separeis de mi la faz risueiia, 
recuerdos hermosos 
de blanca vision. 

Yosolros me 3rrullasteis en mi cuna 
al ruido de las aguas del Genii, 
siendo alos rayos de luciente luna 
primeras ilusiones de mi abril. 

Yosotros me contabais las memorias 
de cien tl'oyadores 
del aglL.'l al pasal', 

yosolrc.s me cantabais las l1istorias 
que tiernos amores 
me hiciel'on sonar. 

Yenid a despel'tarme con el alba, 
con la noclle sel'ena y con el sol, 
que en cl campo de azul y verde malra 
tiende su rico manto de al'l'ebol. 

Volyed a renacer hermosos dias; 
. en esa ventura 

mis suel10s meced, 
yolved con vuestras gratas armonias 

de paz y dulzura, 
volyed, si, "oIYed; 

Traedme vuestra mu,ica sagrada, 
y al compasado son de mi laud 
cantare tus recuerdos, 6 Granada, 
de la tranquila noclle en la quietud. 

Oh del oriente bella Margarita, 
imagen del cielo, 
divino Jardin, 

011 tierra de ilusion, tierra bend ita, 
que tenga en tu suelo 
mi vida su fin: 

Que yo te vuell'a a yer con ese manto 
de tu brillante luz, bella ciudad, 
al ruido de tus aguas y tu canto 
celiida de esplendor y magestad: 

Que dentro de tus carmenes fioridos 
con tantos aromas 
y tanto color 

los dulces ruiseilores en sus nidos, 
las blancas palomas 
me canten su amor. 

Oh reina del placer y la hermosura, 
no corte, no, mi .. ida la segur 

sin que sueiie en tus fiores mi ventura 
al aura mansa del ardiente SUI'. 

Oh del oriente bella Margarita, 
imagen del cicIo, 
divino jardin, 

6 tierra de ilusion, tierra bendita, 
que tcnga en tiI suelo 
mi vida su fin . 

Y tu que porsus "ienlos arrullada 
mi hermoso paraiso puedes "er, 
dile que adoro la genii! Granada 
cual reina del amor y del placer. 

Ubeda 24- de febrero de 18-«3. 

A!\DRES LORITE' SALAZAR. 

EL GITANO. 

Fragmento, 

Oh! vedle, vedle del ardiente clima, 
hijo infelilla Europa recorrer; 
vedle del monte en la eleyada cima 
vedIc al fondo del \'aile descender. 

Pesada caja su color incierlo 
:i sus espaldas suspend ida va, 
cruz6 con ella el arido de ierlo 
y aldeas y ciudades cruzar;l. 

Planta naliYa de la zona ardientc, 
fuerle como del libano el cedron, 
tal yez los al10s plegaran su frente 
mas no puede habitarle el Aqui!on. 

Pasaron cual fantasmas a sus ojos 
Roma, Paris, Liorna, Roterdam, 
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ni sus riquezas Ie daran enojos 
ni sm. gemidoit compasion Ie dan. 

Y es ju to su egoi5mo deEdeI1oso 
que nunca el hombre Ie llam6 su hermano 
y al escuchar su acento lastimoso 
respondi6 a su dolor: «es un gitano.» 

jPobre Gitano! sin hogar ni lares 
elevando do quier su bronco son, 
tal vez entona lubrieos cantares 
rota en pedazos mil el cOl'azon. 

Bajcl in norte que recorre el suelo, 
nombre que mira el hombre con desden 
nunca higrimas dulces de consuelo 
en su quemados parpados se yen. 

Fija en el cielo la mirada ardiente 
desnudo el cuello que broncea el sol, 
tam bien juegan las auras en u frente 
tambien Ie pre ta el iris su arrebol. 

Y rc pira do quier amante ruego 
el brillo de us ojo _oberano ... . 
tambien se agitan del amor al fuego 
la to tadas arterias del Gitallo. 

Oh! vedle! vedle, palpitante toro 
volar en pos de la ilusion querida 
filti! es el poder, palido el oro 
es amor su ambicion, amor 5U vida! 

jAmor! prenda de un Dio ! igualdad san:a 
eyangelico don, luz inefable, 
llama que siempre bella e levanta 
del fondo del albergue miserai.Jle! 

Oye senor mi YOZ de de el e pacio! 
Til creaste el amor, yo Ie bendigo! 
'ese rey que dormita en un palacio 
~uede amar mas, que el infeliz mendigo? 

No; todo ante esa le~' igual se muestra, 
mor eli caridad filosofia 
los angeles que canLan a tu die Ira 
Limno de am or entonan noche y dia: 

jPobre Gita7lo! del amor la llama 
ya el bronce de su frenle colorea 
'! la morena sien rauda se infiama 
y la negra melena al yiento ondL3. 

Mas jay! por que infeliz a tu destino 
quieres un ser ligar bello inoceote? 

lcrees que de tu amor el soplo ardiente 
Ie servira de escudo en su camino? 

No,.que errante cual tli., planta nomada 
pero mas debi], amorosa y pura, 
besa su tez hermosa destrozada 
por ese sol que brilla en la llanura. 

Y de sus hijos el amante peso, 
sobre su linda espalda lle\"ara, 
y entre las ramas del foliage espeso 
su abrasada cabeza apoyara. 

Oh! vedle, '"edle, del ardiente clima 
hijo infeliz, la Europa recorrer; 
vedle del monle en la elevada cima 
vedle al fondo del valle descender! 

Robustiana Armino Gome::. 

(;01lIBI l1'MlOS. 

(Conclusion.) 

Celeste y color de caiia.-~Iemoria. 
Celeste y violeta.- Sufrimiento . 
Encarnaclo 1) a;:;ul. - Lisonja. 
Encamado y blanqui;:;co.- Descuido . 
Encarnaclo 1) moraclo.- Fidelidad. 
Encarnado y negro.-Confusion . 
Encarnado y verde manzan(L.- Enoj o. 
Girasolado y ama1'illo.- )Ialicia. 
Girasolado y azul.- Mentira. 
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Girasolado y blanco.-Desmayo. 
Girasolado y ellcarllado .-Rencor. 
Girasolado y m01"ado.-Falsedad. 
Gi1"asolado y llegro.-Engano. 
Girasolado y verde mall.::alla.-Enojo. 
Girasolado y violela.-Infidelidad. 
Morado y neg1"o .-Sospecha. 
Verde y a:;1d.-Desgracia. 
r erde y blanqui.::co.-Impaciencia. 
r erde y ellcarnado.-Buen humor. 
l e1"de y lIlorado. - Sosiego . 
r erde y 1Iegro.- CaYilacion . 
rio leta y ll egro.-~Iortificacion . 

EI lunes ultimo se estreno en el teatro 
del Principe la comedia de Scribe titulada : 
la Tutora 6 el Uso de las Riquezas, tradu
cida por los senores Gil y Navarrete , que 
fu e bien acogida del publico. Aunque esla 
produccion no es de las mejores que ban 
salido de la pluma del fecundo escritor , 
sin embargo agrada por la facilidad del 
dialogo y propiedad de los caracteres. E SlO 

no hubiera bastado a sostener el drama siu 
los esfuel zos de las sonoras Diez y Lama. 
drid que estuvieron admirables, en espe
cial la primera, y la perfeccion con que el 
senor Romea, don Julian, y el senor Lopez 

desempenaron sus respeclivos papeles. El 
senor Romea estu vo feli cisimo e inimitable. 

Parece que a fines de 130 semana pr6xi
rna se representara por primera vez e~ ~l 
tealro del Principe un drama nuevo ongI
nal, en tres actos y en verso, titulado la 
Madre de Pelayo . 

Esposicion de bellas artes. Se nos ha 
asegurado que en el proximo abril tendril 
lugar en el Li ceo la esposicion de bellas ar
Ies , la cual debe esceder a la yerificada el 
ano ultimo en laacademiade SanFernando . 
Sabemos que algunos artistas conocidospor 
su merito, tralan de presentar "arias obras 
que sin duda llamarim la atencion del pu
blico. 

Artista espanola. La seiiora Lozano de 
Roderst, tan aplaudida en los circulos aris
tocraticos de esla corle por su hermosa voz 
y escelente escuela de canto , va a salir 
dentro de poco en direccion de Paris y 
Londres . 

Corridas de Caballos. EI primero del 
proximo mes de mayo tendran efecto las 
carreras de caballos que previene la socie
dad de fomento de la cria caballar de Es
pana. Se avisara por carteles con un mes 
de anticipacion las clases de carreras que 
han de verificarse, premios senalados a los 
vencedores y demas pormenoTes necesarios 
para la in!'cripcion de los caballos. 

MADBID:---lS'&S. 

SOClED!D TIPOGRAFlC! DE IJORTJ:LilO I COIP!tlA. 

Pasadizo de San Gine~, DUm . 5. 



I , 

.A.OUII" I~UG. Domillgo a de abrit. l.\'U~IERO 21 

ALBU~I DE LAS DAMAS. 

LITERARIOS 

DEL ABATE LA1UIEXAIS. 

Era una hermc a tarde del eslio . Algu
nos ravos del sol de 'Iizandose a traves de 
]os va '05 de flo res colocado por fuera de 
la e trecha "enLana de una linda casa de 
campo penetraban en la e5lancia, y relle
jados por el papel amarillo que veslia la 
pared matizt.ban de un color de oro los 
objetos anegados en una clara luz . 

una joven reslida con encillez y ador
nada de solo sus cabell os que, ondeaban 
sobre un torneado cllello como las plantas 
suspendidas a los flancos de las roc as , que 
se alzan y loman a caer al menor soplo de 
la hrisa, seguia con la aguja los contoroos 
de un dibujo trazado sobre una tela finisi
rna . Su hermo 0 semblanLe estaba palido y 

en sus gran des y rasgados ojos velados por 
unas pes tafias largas y negras como el 
azabache, y sob re su frente de una pureza 
celestial , notabase no ya las huellas de unll 
tristeza habitual, sino una especie de vaga 
y melancolica meditacion. 

A veces suspendia por un momento su 
trabajo, alzaba su ~abeza virginal como 
una hermosa azucena sobre su tronco fle
xible, y sus miradas enleramente estrafias 
a cuanto pasaba por fuera, se concentraban 
en si mi sma y contemplaban alli todo un 
mundo solo a ella visible. 

Estraviada, a 10 lejos sobre perspectivas 
indefinibles, iban a perderse en borizontes 
tambien perdidos en el indeciso resplandor 
del espacio ilimitado. Una naturaleza de 
que la nueslra no es sino una debil som
bra, ostentaba sus ricos colores y sus for
mas seductoras y de su seuo fecundo se 
exhalaba puro y suave un balito de vida 
que aspiraba con voluptuosidad la innume
rable multitud de los seres. 

Y el aire palpitaba animado por la dulce 
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vor-de esus miSlDos-seres de los mares, de 
los lagos . de los rios, de los prados, de 
los bosques y de las roeas, salian it la vez 
las mil y ~il voces de que se form aba ese 
CO l'O un i \'ersal , y u Iliendose y penetrando 
su di vina armonia, propagada en tod os 
sen tidos en las etereas lIanuras desplegaba 
sus ondas inmensas. 

Y eoncentrada en si misma y mas alIa 
aun oia la joven dentro de su alma y en 
sus secretas profundidades, sonidos misle
riosos y palabras enteramente diferentes 
a los idioll1as de los hl)mbres. Entonces 
todo 10 demas se cubria de un velo impe
netrable; su pensamienlo cojia 10 que no 
tiene forma alguna aparente, su amor 
abrazaba una belleza invisible cerca de la 
cual todas las demas son nada y moria y 
tornaba a nacer pOl' medio de un flujo y 
reflujo del fuego que consume la existen
cia y la renueva otra vez, y que es la vida 
misma, su imperdurable csencia . 

Y el tiempo se desvanecia con las fugi
tivas realidades de que meSllra la rapida 
dllracion y abisll1ada e::J. ese ser de que 
todo emana y hacia quien todo vuelve, el 
alma de la tierna joven se emllapaba de el 
en la calma embriagadora de un extasis 
inefable. 

. . . .. 
AI!! solo a la muger la esta reservada tal 

ventura y Lan ostensible muestra del colo
sal predoll1ioio que ejerce auo qllizas en la 
naturaleza misma! Que estraiio sera, pues, 
que el hombre tribute uo cult? religioso y 
rioda adoracion it la obra preddecta del su
premo baced'or. 

i ~lll ger , el sefior te creo para dominar 
v nada es bastante a Lrastoroar los decre
tos del Alti simo! Eo vano el hombre orgu
Jloso y ciego puede a veces oponer algllna 
re istencia. Dios 10 ha dispuesto asi. .... 
;, Quien ha podido jamas prevalecer con
tra el? 

luan 'Antonio de Escalante. 

I. 

INTRODUCCION. 

Vivia bacia mediados del siglo XVI en 
la corte de Espana, que 10 era entonces 
Toledo, un caballero de tan principales 
prendas que, con ser aquella metropoli ca
beza del imperio mas vasto que han cono
uido los hombres, y estar ensenoreada por 
un rey quiza el mas poderoso que ha ocu
pado trono alguno en la tierra, con todo 
eso, no solo se grangeaba el aprecio de los 
suy-os, sino que era mirado por los estra
nos como uno de los mejores ornamentos 
de nuestra nobleza, entonces galana, rica 
y prepotente. 

Tan elevada era su cuna, que contaba 
entre sus mas proximos ascendientes reyes 
y sumos pontifices, y que el monarca Ie 
llamaba no solo con cortesia, sino con pla
cer primo y condiscipulo, porque era su 
comun abuelo el rey catolico, y ambos ha
bian aprendido juntos las matematicas; pe-
1'0 con todo eso ni se jactaba de su ilustre 
prosapia , ni era Sll alcllrnia 10 que mas 
recomendaba su persona; rayaba apenas 
en los 29 aiios y una presencia gallarda y 
magestllosa, un contioente dulce, un aire 
gentil, eran dotes esteriores que realzaban 
mas los mUl'hos qlle adornaban su enten
dimiento y Sll corazon; valeroso sin arro
gancia, discreto sin vanagloria, y tan fran
camen te piadoso, que a veces era objeto 
de risa entre sus colegas . 

Una sola pasion pudo deslizarse en su 
pecbo entre el ascetismo religioso y el res
pelo cortesano, una sola, aquella que pe
netra igual men te en el palacio del monar
ca que en la celda del anacoreta. El amor, 
y aun esle eDtro tan de callado y con tan 
honestas formas en el pecho del marques, 
que ni el mismo pudo apercibirse a com
batirlo. Empero como los espiri tus eleva
dos no pueden dirigir sus miras sino a ob
jetos elevados lambi en, he aqui que nues
tro heroe puso sin advertirlo las suyas en la 
mas cumplida dama de toda la corte, en 
la propia reina. 

Tenia lugar de contemplarla a menudo . 
porque desempeiiaba uno de los principa· 
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les empleos de su servicio, y ni la veia ni palenque, y que tenia para el marques 
la hablaba vez alguna que no ponderase en doble valor por habcrlo colocado en su pe-
su inlerior la virtud y el lalenlo de su se- cho la mano delicada de su senora, dicien .. 
nora. «( Es la mas cristiana de todas las dole: «que sea para vos de tanta bonra 
reinas,» decia para 51, y cuando su lengua como vos 10 sois para Espafla. '/) 
repetia es La mas cristiana su corazon en- Viendo Isabel que su primer caballerizo 
tendia es La mas hermosa. Algunas vec~s a no habia aon dispar-ado una sola vez la ba-
pesar de que no era inclinado a la adula- lIesla que lIeraba en la mano, se volvio a 
cion, ponderaba lanto a su arna el respeto el, y con gentil donaire Ie dijo: CL Estrana-
y la gratitud que la profesaba, que otra me mucho, Lombay , que siendo vos lan 
men os honesla y pura que la reina hubie- valeroso como,lo acredila esa -rosa que lIe-
ra entendido por arnor 10 que su caballeri- vais al pecho, gustels mas de la caza de 
20 Ilamaba agradecimiento. alcones que de Ia monteria.-Me place se-

En alguna ocasion se larnentaba de que flora, en la celreria, admirar el poder del 
la suerte hubiese colocado lan aha a la be- bombre que con igue hacer sus esclavas 
lIa Isabel, que solo la corona de un ernpe- las crjaturas que Dios hizo libres , y suje-
rador hubie:;e sido precio conveniente de lar a su voz las aves del cicio. - Y aun con 
su mano, y en otras aun Ie parecia la dia- todo esc poder, amigo mio que se estiende 
dema corlo premio ala virtud de su dueno, it amaestrar y encadenar a cuanto yive al-
y de eaba que la distancia que 10 epara- rededor de nosotros , y aun a aquellos se-
ba fue e todavia mayor, para que u afec- res que se levantan basta el firmamenlo. 
to, .que el Ilamaba siernpre re peto, se ase- la pobre razon bumana ni alcanza jam as a 
meJase mas a una puri ima adoracion, co- estudiar e a si propia, ni a domlllar el co-
locado a el idolo en una altura inaccesi- razon que late dentro de nues~o pecho.-
ble para el adorador. Esas meditaciones son las que mas gozo 

me dan, senora, porque, como bien sabe 
V. M. soy como cristiano, un tanto incli
nado a la coritemplacion, y como musico 
no poco afecto a la poesia; y muchas veces 
alia. en mis correrias, comparo las aves 
sencillas e indi1'cretas con nuestros deseos, 
porque vagan como ellos libres e indepen
dientes, y como ellos independicntes se 
remontan tal vez donde los esperan los al
cones, que son sernejantes a. las pasiones 
del alma, qUE' luego esclavizan las volun
tades y dan tormento y muerte a nuestro 
al vedrio; pero permitidme, senora , que yo 
a mi vez estrafle que un corazon tiern? y 
sencillo como el de V. M., guste del eJer
cicio en que abora nos ocupamos, y pueda 
sin remordimieeto dar la muerle a pobres 
bestezuelas que ningun mal la han causa
do. - Y decidme , marques, vos que habeis 
mihtado con valor en {talia, vos que luego 
en Francia en la Lorna de Frexus , vengas
teis . valerosamente la rnuerte de vuestro 
amigo Garcil<iso, que espiro en vuestros 
brazos: "que os parece mas dificil, odiar 
a un enemigo que jamas heroos visto con 
arrior, 0 dejar de amar indiscretamente a 
quien tratarnos de continuo con estima
cion .... 1 

II. 

La caza. 

Rebosaha a la salOn en j ubilo y cortesa
nos fe tines la capital de los dos mundo, 
porque el emperador habia convocado a ella 
las Cortes del rei no; torneos y j uslas, y 
banquete y fuego artificiales, celebraban 
aquel acontecimiento, y la corte, que aven
tajaba entonces a todas en poder, parece 
que las queria tambien esceder en lujo y 
en placeres. 

Uno de 10 que mas agradaban ala em
peratriz Isabel era lamonteria, y por eso las 
batidas se repetian a menudo. En una de 
elias, que luvo lugar en una de las ultimas 
v mas bellas semanas de abril de ~ 539, 
se quedaron un breve espacio solos, y per
didos entre un bosque de nogales S. M. y 
el marques, que como ballestero mayor, 
no la desamparaba un momento. Cabalga
ba este el mismo alazan con que el dia 
antes habia vencido en el tomeo, y lle
vaba una rosa filigranada delicadamente 
en Salamanca del primer oro que Hernan
Cortes babid. enviado de la conquista de 
Nueva-Espana; objeto raro y precioso que 
habia servido de gal ardon al vencedor del EI marques call6, cruzo los brazos 
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sobre el pecho mas para buscar el modo dt' 
no entender aquella pregunta, que para 
comprender 10 que veia claro en ella. La 
emperatriz Ie dijo poco despues. - Decia
me, mi contemplativo caballerizo, si os su
cediera como a un montero de una de mis 
parientas las princesas de Ungria, que dis
parando inadvertidamente su ballesta, 
en vez de atravesar una cierva, dio muerte 
a su senora, "que hariais vos?-Antes me 
ha reconvenldo V. M. porque no he des
cargado la mia, y ya veis que seria indis
creto en mi. pensar en el remedio de males 
que de toda punto procuro evitar.-Pero 
suponed que asi no fuese, decidme "que 
partido tomariais?-Sei'iora soy demasiado 
temeroso de Dios para precipitarme en un 
abismo como aquel hizo, pero soy tam bien 
demasiado amanle de mi reina, para no ha
cer que cayese la cuchilla del verdugo so
bre mi cabeza. Pero si V. M. me 10 per
miliera, yo me atreveria a dirigirla la mis
rna pregunta.-Lombay, yo fio en mi 
acierto, 10 que vos en vuestra prudencia; 
jamas (estoy segura por muy repetidas es
periencias), jamas mis tiros hieren donde 
no se han dirigido mis miras.-;.Ysi ape
sar de to do vuestro tino os hiciese traicion 
sin vos conocerlo? respondio precipilada
mente el marques.-En este caso la pur
pura imperial no me resguardaria mas a 
m! que a vos los arminios ducales; creed 
que la justicia es como el amor, que no 
respetan a nadie. 

El emperador que buscaba it su esposa, 
llego en el mismo momeuto y el marques 
por primera vez en su vida miro a su so
berano con disgusto y su corazon con ver
guenza. 

Ill. 

Eloratorio. 

Yueltos a la ciudad aquella noche, el 
mal parado caballero se reliro como siem
pre a su oratorio; arrodillose segun su 
costumbre en un reclinatorio que habia 
heredado del papa Alejandro VI, y como 10 
usaba tam bien abrio un devociona"io pri
morosamente miniado que habian escrito 
para su antepasado Calixto III los monges 
de Valdigna; pero su alma no se presto 
esta vez a sus piadosos arrobamientos; una 

y otra pasaba la vi~ta sobre las paginas 
del devolo libro, y no entendia sus frases: 
Isabel hallaba escrito en todas elias, lsabel 
Ie repetian los oidos por touas partes, "y el 
recinto eSlreoilo de su aposnnlo, y la hu
milde postura de Sil persona no bastaban a 
hacerle 01 v idar el bosque yel alazan de por 
la maiiana. 

-Que inquietud y desasosiego es este1 

(5e preguntaba a Sl mismo) que con tal 
violencia hace latir mi corazon, que con tal 
peso abruma mi frente, que con tal fuego 
hace correr en las venas la inllamada san
gre mia? ~que siglo es este que asi ha pa
sado sobre mi en un solo dia? ~que palabras 
eran aquellas que se escapaban esta ma
nana de mi boca, tan sin parle mia, en la 
presencia de Isabel, como sin voluntad del 
arcabuz se desprende la bala cuando la 
mecha se Ie acerca? Y aquellas dulcisimas 
y oscuras comparaciones de la reina se di
rigian a alentar mi timidez, 0 a reprimir 
mi temeridad?... iIsabel!.... jO Dios 
mio!., .. "Que magia Liene este nombre que 
cual un velo embaraza mi vista?-Y como 
si procurara en erecta descorrerlo, pasaba 
violentamente la mana pOl' su encendido 
rostro, yabriendo maquinalmente ellibro 
que tenia delante por otro I ugar, procllro 
convertir a el ,toda su atencion y leyo cla
ramente, 

«En mi lecho por las noches busco al 
que ama mi alma, Ie busco y no Ie ballo.» 

«Porque cuando yo duermo, mi cora
zon vela, y la vnz de mi amada Ie des
pierta. » 

«Levantate, apresurate, amiga mia. pa
loma mia, hermosa mia y ven.» 

«Ven, que ttl eres para mi. como la pa
loma del desierto para el peregrino , y co
mo ellirio entre espinas er(~s tll, i oh rei
na! entre las hijas de los hombres.» 

(lVen y bajaremos juntos al bosque de 
los nogales, alii pondras tu izquierda ha
jQ mi cabeza, y con la diestra me acari
cial'as. » 

«Me pondras como sello sobre tu cora
zon, porque el amor es duro como la 
l11uerte. » 

«Huye amado mio, y asemcjate a la cor
za y a los cervatillos sobre los montes de 
los aromas.» 

«Porque hay una pasion que es osoura 
c imcomprensible como el infierno, y la 
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luz de su liHnparas es lur. de fuego y de 
Hamas. )) 

- DlOS mio i que profanacion I clarno 
enlonce's e'l nlfehz, y se arrojO pa,rn h uir de 
aquella leyenda en el siflon Jque (eoJa de
lra ; (que hlasfemia 1 1 yo dirijo a un ob
jelo mundano las sanlas pala,hras de los li
bros sagrados! porque layl ~no es una 
per ona mortal la que esta fija en mi men
te? y l,que persona? isantos cielos! la es
po a de mi mejor amigo, de mi protector, 
de mi senor, de mi rey! Huyamos, i, 
huyamos para siem-pre de un escollo en 
que mi virtud puede eslreHarse ... pero y 
csla huida no pudiera turbar la paz de mi 
farmlia? inquielar el animo de mi e posa? 
Sembrar sospecbas en la mente del empe
rador? Empafiar quiza el honor de la rei
na? Ciertamente; y por evilar un mal du
do 0 para mt, l,por que be de causar yo 
danos ciertos a persona estraflas y vene
rable ? l, ~i qne moti \'os puedo yo tencr 
para pensar 10 que pienso? No bay duda, 
eslo no es mas que un rap to de orgullo 
culpable. ~o; amor no es este, porque yo 
amo tiernamenle a Dona Leonor, y jamas 
he esperimentado por ella tan fuertes sen
saciones, ili aun en el dia que la recibi 
de I;l. mano de Isabel, . en que yo Ie di la 
mia en la capilla Real de :\Iadrid, 'pero ay! 
no hice yo aquel sacrificio, mas atento a 
evilar males a roi padre, que a procurar
me hiene ? l, Y que fin pudo tener Ja rei
na en alzar con (al empefio esa harrera 
nueva, y en unirme al mismo tiempo a su 
dam a mas querida, a su confidenta mas 
intima ... sera que ... lah. no ... Vanidad 
es esta, 10 repito, inspirada ciertamente 
por el maligno espiritu a quien conviene 
combatir frenle a frenle: quedemonos pues, 
y en verdad, aun en el caso que fuese 
amor, l, cuan to mas meri torio sera resis
tirlo a la presencia del objeto que 10 pro
voca? l,~o 10 be ocultado ann hasta de 
rnt mi rno? l,pues por que DO he poder re
catarlo en adelante de Isabel? Ofrecere de 
continuo aDios costosos aclos de mortifi
cacion sin culpa alguna, porque no la hay 
en amar con pureza 10 que todo el mundo 
admira; y tacht r de criminal a un j6ven, 
porque se lOC iria a la hermos~~~~ ~eria 
acusar a. III aguja de marear purque slgue 
al iman-, y al heleotropo, porque va en 
pos der astro ella. si eo esto uhiese 

algun mal, i cuan tos anos DO quedac para 
espiarlo! l me los negara a mi la di\'ina 
misericordia, cuando mi tia la duquesa de 
Ferrara, incesluosa, adullcra y fratricida, 
pudo aun llorar largamenle en el claustro 
crlmenes tan hediondos? 

- Senor, griL6 enLonces Dona Leonor 
desde fuera. -Senora que se ofrece? con
le 'Lo el marq IH~S con un tonG aspero que 
jamas habia usado. - Daos priesa, que la 
vida dc S. ~l. esLa en peligro. - ~que de
cis? acaso el emperador ... esclarrro cor
riendo a abrir la puerta el caballero. - Os 
llama con premura , su augusta esposa ha 
sido acomelida de una fiebre violenta, y 

apenas la dan esperanzas de vida los me: 
dicos. - i\)l i erable de mi, 'grit6 el de 
Lombay poniendose ambas man os en el 
ro lro como i lemiese que alguna senal 
apareciese en eI de la criminal esperanza 
que Ie babia acometido en el primer ins
tanle, y parlio al palacio de los condel3 de 
Fuensalida donde vivian los reyes. 

( Se continuara j 

POESIAS. 

;Salud! 2ntigua matrona 
Tns cupulas atreTidas 
Tu diamantina corona 
Todo mi amor 10 abandon3 
Cual ilusiones perdidL 

Er:! un angel rle arne 
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Tanta culpa fue la mia? 
Senora del mediodia, 
Tu sabes con cuanta fe 
Mis canciones te ofrecia. 

Yo cantaba tus primores 
Y tu campiila lozana, 
Hoy desdenando tus flores, 
Olvido por mis amores 
Tu obelisco de Fontana. 

Terrible fue mi destino! 
Roma! la esperanza mia! 
El misero peregrino 

Que se arrastra en tu camino 
Es mas feliz todavia. 

jOh San Pedro! tus altares 
Pintar sonaba mi lira, 
Y los robust os cantares 
Con que se hunde en tus pilares 
La luz del dia que espil'a. 

Y esa efigie colosal 
Gigante que te domina 
Con sus Baves de metal 
Ante cuyo pedestal 
Contrito el pueblo se inclina. 

Yo buscara en tu mansion 
EI rincon enmohecido 
Do en honda meditacion 
Lanzo su amargo gemido 
EI poeta de Albion. 

Noble cual tu fue su acento 
Aunque acento de agonia 
Melanc6lico lamento 
Que sc alz6 en alas del viento 
Por tu cupula sombria. 

Sobre tu altar sacrosanto 
Tal vez con alma tranquila 
Se alzar2 al cielo mi canto 
Tal vez tan amargo Hanto 
No abrasara mi pupiJa. 

lMas hoy? mentida ilusion 
Eres tan solo a mi mente, 
Melanc6lica vision 
Que roe mi corazon 
Cual un recuerdo candente . 

Pues hoy a.ltigua matrona 
Tus cupulas atrevidas 

LA ILUSTRACION. 
Todo mi amor 10 abandona 
Cual Uusiones perdidas. 

Voy a cantar con lastimero acento 
Los amores que nn elia te ofreci, 
Tal vez cruzando el eter mi lamento 
Entre sus pJiegues Ie cobije el viento 
Y con arrullo te Ie Beve a ti. 

Mas si es debil mi voz, S1 de mi cante 
EI tibio son en el espacio espira 
jLlega genio del mal! oye mi Ilanto 
Y al rudo choque de tu negro manto 
Rotas salten las cuerdas de mi lira. 

ROBUSTlANA ARMINO. 

=; 

SONETO. 

Rasgue mi voz en atronante acento 
EI aire que vacila en su carrera; 
Pare basta el sol en su azulada esfera, 
Y acalle el ;luldo que ami lado siento. 

Alcese en viva llama el pensamiento 
Cual se levanta la impaciente hoguera, 
Que creo es poco el mundo a mi quimera 
Y me ahoga SU corrompido alien to. 

Huyan los genios que en la noche umbl1ia 
Apilan a la mente mil visiones 
Y burlan infel'Dales mi agonia. 

. Pues secas las mundanas ilusiones, 
Ya" solo mi alma despecbada ansi a 
Otros goces h~llar y otras regiones. 

SaTo SAENZ DE LA CAMARA. 

Y tus campiilas fiol'idas.... .~ 
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He aqui un nombre de grandes recuer
dos en la historia, de mucha influencia 
en los sucesos de su tiempo y de gran pe~ 
so en .Ia balanza del porvenir y por 10 mis
rno dlgno de que nos ocupemos algunos 
rnomentos de el. 

. ~ue Ingundis, hija del rey de Lorena 
Slgls~erto, y.d~ su ligitima esposa Bru
megudda reclblo al onacer hermosura de 
la naturaleza, del cielo un corazon pia
doso. Entre los muchos principes que ansia
ron suo mano fue el elegido el Santo Her
rnenegddo, con quien contrajo matrimonio 
~I ano de 579. 

De reli.gion cat61ica era un objeto dig
no. de odlO a los ojos de su abuela Eol
sUinda que profesando el arrianismo hizo 
~uanto estu~o de su parte por arraslrarla 
a su creencla. -En vano empleo los rue
gos, en vano las caricias, en vano las ame
nazas, y los ullrages, Ingundis ni se inti
rnido por unos, ni se dej6 al ucinar de 
otros, su corazon a todo resislia, y ni aun 
los golpes y malos tratamientos fueron 
b~stante a separarla de la verdadera creeo
CIa o 

A I contra rio empleo el ascendiente que 
u henno ura la daha sobre su e 'po 0 pa

ra inclinarle it que oyese los consejos de 
San Leandro, y se convirtiese a la fe ca
tolica. Luego que Atanagildo tuvo nOlicia 
que su bijo se habia convertido, se lIeno 
de sentimiento, y Ie escribio una carta 
con el fi n de hacerle vol ver al arrianismo 
pero fortalecido por los consejos de ln gun
dis, desoy6 los avisos de su padre. Esto 
ocasio no una terrible guerra entre padre 
e hijo, a que contrihuI6 no poco la mu
ger de Atanagildo. 

Reuoia el rey sus huestes , y Hermene
gildo oyendo los consejos ~e In gu.ndis se 
preparaba a la defensa. Bien pronto es
tuvieron las ciudades de Cordova, y. Se
villa pro vistas de 10 necesario, y en buen 
estado para una buena resistencia. 

Cada vez se aumentaba mas el furor de 
Atanagildo, y marcho al fuerte de s~s guer
reros desde Toledo para combatl~, au~ 
hijo hasta 10 pos.trero de A.ndalu~la: alh 
puso cerco a SeVilla, que combatlda con 

toda clase de mitquinas, y haciendo va
riar el curso del rio hizo perder toda es
peranza a los sitiados obligando e Herme
negildo a buscar un asilo en el pabellon 
romano. 

Con este motivo el irritado padre tomo 
a Sevilla, y se apodero de su hijo sin que 
fuese bastante el pabellon romano a librar 
it Hermenegildo, aunque se ingnore el 
modo como Ie t u vo en su poder, y las cau
que los romanos tuviesen para violar asi 
el derecho de gentes, 0 no reclarnar con
tra el violador. 

Leovigildo hizo despojar a su hijo de 
las imignias reales conduciendolo preso a 
Sevilla, donde sufrio toda clase de malos 
tratamientos y ultrages, que solo pudieran 
mitigar los religiosos consuelos que In
gundis Ie proporcionaba, y los consejos 
que sus amantes labios Ie dictaban para 
suavizar su mala e trella. 

Enfurecido Leovigildo, e instigado por 
los arrianos el ~ 4. de abril de 11)86 man
do un obispo de aquella secta para que Ie 
comulgase 10 que resistio el Santo rey; 
tomo el padre aquel uhrage eomo hecho 
su persona, y se altero de tal modo, que 
mando cortarle la cabeza 10 que fu e in
mediatamente ejecutado. 

Sabida tan infausta nueva por Ingundis , 
viendo la persucucion que sobre los ca
tolicos se preparaba, y con deseos de ven
gar la muerte de su esposo paso al Africa 
clonde se puso it cubierto de los tiros del 
perseguidor, y en disposicion de atraer 
sobre el su venganza. 

Nada hay tan terrihle co~o un~ mu.ger 
herida en su arnor . Ingundls habla VIStO 
desaparecer sus esperanzas y su felici~ad 
con la muerte de su esposo, y resenlida 
se propuso yengarla. No era de esperar 
que en Africa permaneciese indiferente. 

Su corazon energico no podia confor
marse, resignimdose a llorar en sileneio 
la muerte de Hermenegildo, tenia parien
tes poderosos, y empleo para concitarlos 
contra Atanagildo todo el ascendiente que 
su herrnosura, su sexo, y el parentesco la 
dahan sobre ellos, consigu~endo que Chil
deberto y Guntrando, hermano aquel, y 
este tio suyo declarasen la guerra al pa
dre de Hermenegildo. 

Bien pronto las legiones francesas des
plegaron sus banderas contra Atanagildo, 
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pero Reca redo ;n'i ado de estos aprestos 
mililares , con liempo, ~' conocedor del ob
jelo por que se haeian movio sus' buestes, 
y se entr6 por las tier ras del enemigo lle
vandolo todo a sangre y fu ego, consiguien
do apoderarse de un cas tillo muy fuerte 
en el tcrritorio de ArIes, lIamado Ugemo. 

Yiendo los franceses qne pOl' si no eran 
basta nlcs ,1 contener el ejcrcilo de Reca
redo lIamaron en Sll au'\i1io al emperador 
Mau ri cio con quien hieie ron una liga of en
sira, qll e no tu\'o el e'(ito deseado , piles 
yencido en Ital ia hnbieron de reuunciar 
al empefl o de invadir Ja Espaila. 

Todo esle liempo lngundis no dejo de 
animar a su hermano para que \'engase 
la muerle de su espos() ; pero en tanto el 
sentimiento y el dolor minaban Sll exislen
cia, y consumida de pena, viclima del 
amor co nyllgal acabo sus dias en el reino 
que la diera asilo, dejando con su memo
ria un hermo'io ejemplo a las esposas, it 
las almas cristia nas un dechado de reli
giosa firm eza , y a los godos el sosiego que 
mienll'as viviera no hubieran disfrutado. 

Tal fu e la muger de San Hemeregildo , 
a quien e"te santo marlir debio ademas 
de un eo yi diabl e am or conyugal, en mu
eha parle la corona de gloria que boy ci
fie Sll [rente en el Cielo. 

Su nombre vivira siempre eu nueslra 
patria , y sera publicado por la fama como 
el de una heroina ', supr.rior a su sexo, y 
digna de ser imilada pOl' las generaciones 
presentes y futuras . Por eso nos ha pare
cido digna de este lugar su biografia. 

EI vicrnes luyimos el placer de asistir 
;l la hrillantc reun ion que dio en su cas a 
I ~ senora de R . .. , en la que las escogidas 
plezas qu e se cantaron, dil'i gi das pOl' el 
celebre maest ro sello r Saldo ni , fueron eje
clIladas con el mas esq ni si to gusto. Las 
senoritas Rojas y Casares y los senores 
Bet~ini y Becerra dieron ineqllh'ocan y re
pellda pru eba de u reconoe ido merito 
que supo apreciar j lls tame nle ia escogida 

sociedad que les escuchaba. Inulil es que 
nosOlros encomiemos el sobresaliente me
rito del conocido cuanto agraciado Bet
tini, como tampoco el pracer con que es 
oido siempre el Senor Becerra; pero debe
mos bacer parlicular mencion de las es
traordinarias facultades de que esta dOlada 
la sefiorita Casares que tanto ba sabido 
aprovechar su digno maestro, lamentando 
nosotros que en algun teatro de la capital 
no procuren sacar partid~ de las bellas 
disposiciones de esta joven acreedora por 
cierto a mejor fortuna. 

Despues de servido ·un abundante am
higu, Ill. sefiorita Rojas canto con una .es
presion y gracia dificiles de imiLar y me
nos de describir varias canciolles andaluzas 
que f lIeron estrepitosamente aplaudidas. 
Tambien el sefior Padilla se acompaflo a 
la guitarra algunas canciones espanolas en 
las que fue como siempre justamente 
aplaudido. 

No podemos dispensarnos tam poco de 
bacer mencion de Ill. senorita Prida que re
cibio merecidos aplausos por las piezas, 
que to co al piano. 

Hasta las dos duro esta reunion de con
Danza que tanto realzo la amabilidad y fi
nura de Ill. duefia de Ill. casa y de sus apre
ciables bijas . 

EI BOLE TIN .PINC TANO, oro-ano de la 
Socierlad de la Caja de Socorros ~ ao- ricolas 
de Castilla la Vieja y del Cole"io de Hu
manidades. Se publica tres ve~es al mes 
en Valladolid, y lienen derecbo los SllS
critores a una rifa. 

Se admiten susericioncs en Valladolid 
e~ la Ajencia ~Jodelo, ~all.e de Esqueban , 
ntl.me.ro 10 , . cuarto pnnclpal , } en las 
prln.c lpales hbrerias del reino , 0 por medio 
de hbranzas sobre correos . 

MADRID:-181G. 

Sociedad Tipografi ca de lI orl~lallo y Compailia, 

Pasadi:;o de San Gilles, nioneJ'o 5, 
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' .tDl'ERTEScIA D/PORTASTE. 

l1ellllielldo hoy /(1 em]1resa tlela llu . trac ioll 
en S ft senD todtJs /oselemelltos de vida que pue
(lel~ c.&)ui1tti,r (L un pcriudico (Ii 11Ias lisolt
juo eslltdo de pro. perirlatJ" !I cOllociell(lu de 
cua1l1Q es digna elueUo oujeto d que dedica SI1~ 
ta reas, se eslci oClLjJalldo actuaLm e7lte, y con 
fa maydr artividlld ell ;lIlroducir t'n1';as me
jora notables, sielldo WUL de elias La d' dar 
ala IIustracion un ens(l1Icli e de ellatro pagi
nas thas , con Lo que ('ollspgui l'li dos objetos: 
e/ 'fi'l'imero, c01'1"esponder de un modo yfllallte 

Clwtro cll enlos sill sabol' y algll l1 verso d
cOlllpromiso, sillo un peri6dico que ]Jor sn ca
tartcr , ti]Jfjgra fi a V esme1'Cula 1'edaeeioll , 
cO ll siga figllrrlr en pri1ller termino en el in 
mensa (,llad /'/) de la pllblicidad . En liZ andai'a 
con(itndido 10 util con La am euo, 10 grave con 
to jovial , III realidad con La menti ra. Nada 
de 111elafisica, 1wda de esos cuadros oscuros 
de la hisl01'ia, cuyos hechos desc(l1'nacl{Js se 
presell la It como i11 11 ('cesibles a! senti-do de fa 
jut'elltlill. Este 1'eqll icre ti n alimento nut1'ili1'o 
pel'o de (aci! digestion, y en la llustracion 10 
ellColltrn nl. Para conseguir ta11 plausible ob
jPlo V no rle{rauda·r !as esperall o;,as de sus be
llas sll sc ritol'as, el princi]Jal cuiclado de ta 
Emprcs(t lift sido el de a1t1nenlm' a lus buenas 
plumas con que Va contaba olms d.e 11 1) menDs 
famctv gallal'dia. 

OTR A. 

ra las beLlas susc1'it01'OS que tan ('o7l secuentes 
.ift [avo1'ecell, abl'iendo tres secciones mas, de
dicadas esciusivalJl ellte dos ci estudiar sus ! 

cuJ1l'ichosV haLagarlos, La otra a IJone1'ias bien 
al corl'iente de aquellascosas mas notables que 
tellgan lugar en la capital V del g1lsto que ya I 
en tmges (; en otras materias presida en los . 
rirculos tlias elegante~ , como son, el LicefJ , la Gon este numero repart·imos tmnbien el c6r-
Vnion, Museo, etc. El segundo, hacer como . resporidiente al dia 19, que pOl' tin incidente 
1/0S propub-i1nos tle la Ilustraci'6n, no un pe- .. I;irhp-revisto no p1ldo servit'se con la" exaclifttd 
1';(;di,eO i,isuslanciaJ Y' frivolo que cotl/enga : , que tanto deseamos. .' Ii" 
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La ~u erte del nW n es 
siemprc obra de su ma
dre. 

(NapoleM iJonaparte.) 

rescindiendo ahora de 
10 modesta que toda
via es la forma de esla 
publicacion I creemos por 
demas estendernos en 
con si de raciones sobre 

si la muger es 0 no un grande ele
mento social, Y Gomo tal si ejerce 6 debe 
ejercer una poderosa inOuencia en la mar
cha y sucesos de los pueblos . Tan sabido 
es esto e indisputable, como que ha ll egado 
:l seT un axioma, presentese del modo y 
forma que se quiera a todos los entendi
mientos desde el mas elevado al mas obtu
so; 10 que si pretendemos averiguar en el 
presente ar ticulo, es si de ese grande ele
menlo , si de esa grande intluencia se ha 
sabido 6 se sabe esplotar en beneficio co
mun toda susceptibilid.ad . 

Naturalmente se fija nues tra vista en la 
educacion por ser el reso rte 0 cau sa mo
triz que mas fac ilmenle .puede sacar a la 
sociedad del eSlado de ruuismo y co ndu
cirla al de cultura y perfecaion; pero con 
el mayor desconsuelo, con el dolor may~ r 
vemos a la luz de la sana razon desposel
da esa sociedad de tan hermosa prenda, 0 
10 que es 10 mismo, di spersos y sin orden 
los elemenlos de esa educacion . 

En todas partes, y como la mas a de las 
costumbres este tan avinagrada, piensase 
mucho men os en hacer de un joven un 
hombre de bien , un corazon hermoso, de 
encarrilar sus inclinaciones , que un abo
gada de nota, que un buen medico, etc. I etc. 

Dna prueba bien pal maria de esto se 
encuentra al fijar la atencion en las es
cuelas y ver cuanto mayor es el numero 
de los buenos estudiantes que producen que 
el de ios buenos ciudadanos. Ni por esto 
s~ crea que las hacemos cargo de ningun 
O'enero ni las exi gimos otra casa; antes por 
~l oontrario las damos con tada fe el parl1-
bien porque sepan lIenar tan dignamente su 
principal mision: a otra parte es adonde 

debemos ir a bllscar el mal y a dirigir nues
tros cargos , porque cuando el nino arran
cado del seno de sus pad res se ve en la 
nueva vida escolastica bajo la ferula de 
un maestro 0 preceptor, Ileva ya consigo 
ingerida 0 in oclilada en Sll corazon la fe
eunda simiente de! bien 6 del mal. y alII 
es preciso que obre, que germine con tal 
vigor quizas, que haga iocontrastable su 
desarrollo. 

Eo la edad de la infaocia recibense 
mu y facilmeote impresiooes 10 mismo de 
indole noble y prolifica que de indole lra
viesa , y eslas impresiones toman en el 
corazon del nin J unas formas t.an corpo
reas , ad qu ieren un caracler tal de manda
to y predominio, que por mas que en el 
curso de su vida 10 modiliquen circunstan
~ ias accesorias, nunca cede en su totalidad , 
y siempre sirve a delerminar su conducta 
y presidirla. 

Hermoso seria ahora delenernos en el 
estudio de ese caracter terco, porque de 
el reportariaqlOs la ventaja in mensa de po
der, consultando individuo por individuo, 
examinar sisteticamenle una familia, un 
pueblo, l:Y quien sabe si una gen~racion? 
pero semejante estudio no corresponde Ii 
un arti culo de periodico, y subordinados Ii 
la precision de este, preferimos introducir
nos por un momento en el hogar domesti
co , vel' cuales son los ejemplos que se Ie 
presentan al nino, y la diligencia que se 
usa en gu iar con acierto los primeros pa
sos de su vida. 

Ya desde un principio tropezamos en 
un obstacu lo grande, acaso el mayor, que 
es el ve l' tan entronizada como estli y tan 
fundida en cierlas cl a<;es de la sociedad 
esa raza abyecta que de tal modo monopo
liza el li el comercio de la lac lancia, y Ii la 
que con demasiado abandono encarga una 
madre la custodia de su hijo . Con dema
siado abandono, repetimos , porque, aun
que sea a veces imprescindible el contacto 
con dicha clase , una madre y un padre, 
celosos de la edncacioo de un hijo, pueden 
Impedir facilmente )0 funesto de las conse
cuencias con solq sacrifi car algllna de sus 
atenciones a la 'primera y principal que es, 
-como bemos,dicho, formar su corazon pa
r~ tener en t l, DO solo el (rulo 'de sus en
tranas, el resultado de su amor Y,I un ~pa
recido lo simil de sus gracias, siDo 10 que 
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es mas el liador de sus virtudes y honra
del , J,Es e to 10 que sucede? l,cumplen los 
padres con el deher sacrosanto que les im
pone la natu ral eza, la sociedad en tera? 
jAh! La pluma se nos cae de la mano al 
tocar tan delicado pun to, porque tememos 
set demasiado. acres 6 demasiado severos 
en nues tros cargos.;· pero permilannos al 
menos que Ilamando .a las puertas de su 
conciencia les observcmos su poco esmero 
en el cumplimiento de tamano deber. Ha
bra en e to para consuelo nue Iro honro
sas escepciones , no 10 dudamo ; pero no 
eslamos "iendo todos los dias, a todas ho
ras, en todos los circulos pad res que no 
toman sus ninos de los brazos de la nodri
za si n0 en el acto critico de que eslos ba
cen alguna gracia, monada alguna propia 
de su edad? i.,~o los vemos del mismo mo
do deslizarse en los. soirees, acudir a todos 
los espectaculo publicos, no omitir en fin 
ocasion alguna de diverti rse y gozar sin 
que con agren siquiera un recuerdo, un 
pen amiento al objeto de u entraiia '? Y 
si este objeto que esta como hem os dicho 
en el tiempo de recibir la impre iones in
delebles se ve de tal modo abaodonado a la 
mercantil cu todia de la nodriza sin mas 
modelo que sus tosee y de compuestos 
modale , in oir mas len guaje que el su
yo destamplado, "que esperanza de porve
nir in pirara? que forma tomara una ma
sa vaciada en tan gro ero molde? .... 

F ijen, pues, su vista en e ta. renexio
nes las madre principal men te que son las 
destinadas por la naturale7.a a dirigir este 
-g ra n.jj mon de la co ' tumbres; persuadan
se de q ue elIas solas pueden a favor de su 
poderoso ascend ieote y entre 6 culos mil r 
caricias poner ert el eorazon de su bijo el 
germen de la virLud, armarlo del apresto 

-CDft que ha de triunfar de las lides espe
ciosas que con !anta frecuencia se presen
taR en el ancho tablado de mundo, y en 
uoa palabra hacer su felicidad. Aq[J i, aun
qlle 0 0 sea mas q'ue £Para descargo nuestro 
debemos afladir una cosa yes, que aL de
err la palabra felicidad no hemos querido 
sigDificar bienes de fort una, honores 0 10 
que 'Ylllgarmenl& se Haman comodidades de 
la vida; no, 00 . somos nosotros apostoles 
o seclarios de esa creencia; si recomenda
mos coo lanlo entusiasmo la buena educa
cion.Ae·IDs rujoses, pnrque ~stamos inti-

mamente convencidos de que 1a verdadera 
fe lic~d ad, aquella en que no cnrran en 
canllclad al gona ni los bienes de fortuna, ni 
la vanaglori a, ni las rid iculas preocupacio
nes , reside 6mejor dicbo, gira en el circulo 
de ~sa ed ucacion; esta es la c l a~ e del por~ 
venl l'del bombre, a cuva aceion , directriz 
tiene que su l'lO rdinar lodas las de~as ac
?ion.es, y it cuyo mandato que deponer ~us 
1nsLlOtos . Claro esta que el pobre, por po
bre que ea, como carezca de esa f~ nLasia 
que d~ ta l modo engendra y mulLiplica las 
necesldacies, vivira lranquilo y feliz, al paso 
qu.e aquel gue entreviendo la dicha bajo el 
pflsma fasc lnado r dal fausLo y la vanidad, 
correra una existencia mezquina y faLigosa, 
10 aho~ara la sed hidropica del oro, "j 'pa
ra saelarla, recu rrira tal vez a medios re
pugnantes y violentos . Red uci r, pues, las 
necesidades viene a ser 10 mismo que au
menLar los medios de satis facerlas; por eso 
pretendemos fija r estas maximas como base 
de toda educacion cuidada, y por eso tam
bien la reeomeudamos a las ma<lres como 
de mas in mediala aplieacion. 

Pero otro dia quizas acabaremos de es
planar todo nues tro pensamiento; por boy 
coneluiremos este articul ito suplieando a 
nucsl ras uscritoras nos permitan hacer 
de vez en cuando algunas de estas consi
deraeiones filos6fi cas a que da lugar la 
educacion, y a que nos ind uce un senti
mien to de amor hacia la generacion na
ciente . 

Sis to Saenz de ilt Camara . 

TRES l\IUGERES CELEBRES. 

(Conlinuacion del capitulo 1.) 

Por 10 demas nad ie percibio los miste
riosos personages que debia encemir la 
LODKA, eseeplo el magistraao ingles, que 
en la nocbe misma de esta lIe gada reci
bio una vislta bastante singular para que 
ocupase vivafilente su imaginacion. 

A.dvertido por el oficial tie la LODKA 
de que una dama estrangera debia ir a 
su casa a las ocho de la noche, aguardo no 
sin impaciencia, una visita, acerca de la 
cual se perdia en conjeturas. Present6se Ia 
dama a la hora indicada-; pero su aspeclo 
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no parecia justlficar la viva curiosidad de,l 
consul. Ve5tida con un largo ropon gris, 
bastante ancho para que ocultase entera
mente sus form as , y cuhierta Ia caheza 
de una cofia blanca. parecia una de estas 
religiosa's rusas que van a.pedir a las ca
sas de los grandes. Tal fue al menos la 
opinion ' de Mr. F ... , que se disponia a 
despedirla cortesmente, cuando la estran
gera dirigiendole la palabra en escelente 
ingles, Ie caus6 una sorpresa que tomo 
bien pronto el caracter de un interes mas 
podereso. 

Hablando con tanta familiaridad como 
si hubiese conocido al consul ingles desde 
largo tiempo , esta visitadora singular em
prendio la conversacion con un aire de 
dignidad y un tacto que rara vei se en
cuentra bajo un ropon de sayal. Despues 
de una larga conversacion en que la In
glaterra hizo todo el gas to, paso en fin al 
objeto principal de su visita que ·era obte'
ner de Mr. F .. .. un pod(}foclini, Ii fin de 
poder continuar por t'ierra un viaje que 
basta entonces se habia hecho por mar. 

EI consul, mas ocupado en examinarIa 
que en responderle, no sabia que pensar 
de la elegancia de su . Ienguaje y del aire 
de dignidad que se escapaba por debajo de 
la eolia-blanca. Los rasgos de su rostro, 
bien conservados alln, indicaban haber 
sido muy bellos . Un perfil borbonic6, gran
des ojos azules, !ineas severas, serenidad 
un poco altiva en los geslos, daban a su 
persona un no se que de imponente, que 
Mr. F .... no pudo menos de sentir por 
ella uua simpalia mezclada de respeto. 

La cOQversacion se hiz9 familiar, y ella 
conclnyo por con[esar que sedncida y con
vertida por la baronesa de Krudner y la 
princesa Gallitzina, habia sido desterrada 
con estas damas al fondo de la Crimea, 
adonde pensaban ir a predicar la fe. 

No obstante, Ii pesar de su entusiaslIlo 
religioso , y de Ia mislon inspiradora a que 
se c.reian llamadas el haber vivido juntas 
seis semanas, habia dado un asalto bas
t:mte grave Ii la huena armonia que debia 
.reinar entre las tres . Esto esplicaba el 
por que la condesa Guascher te'nia deseos 
de terminar su viaje sola . /I-! 

Menos adelantada que sus companeras 
en el camino de la perfeccion, las mortifi
caciones y las costumbres austeras it que 

tenia que someterse, inquietaban algunas 
veces su delicadeza de daqla del gran munJ 
do, y Ie inspiraban ideas de independen- ! 
cia. Esplico todo esto al consul, y no Ie de
jo hasta que la hizo Ia promesa de que a' 
la manana siguiente obtendria los mediosJ 
de pasal' a Crimea por tierra. Despues de 
una conversacion tal, es facil comprender 
la sorpl'esa de Mr. F .... Y la curiosidad 
que Ie impulso a haoer una visita a las 
viajeras. 

Una hora desp ues de haber partido la 
condesa, encamino~e Mr. F.... bacia el 
puerto , maravillado de 10 que acabaLa de 
oir, y avido de conocer esa celebre Mde. 

. Krudner, de quien se ocupaba entonces to
da Rusia. 

Hallo el puente de la Lodka desiertO', 
pero una luz bastante viva que salia de 
una de las escotillas Ie atrajo a aquellado. 

J uzgad de su admiracion , cuando arro-' 
jando subre la gran camara una mira
da escrutadora distinguio tres Illugeres 
o mas bien tres fanlasmas ' en pie delan
te de ,una mesa cas-gada de papeles y afa
nadas en' leer por grandes breviarios for
rados en piel , abiertos delante de elias. 
Su in movilidad , sus ropones griegos, sus 
cofias blancas, el estilo con que estaban 
alumbradas, todo contribuia a hacer de 
esta escena un cuadro verdaderamente fan
tastico. . 

Luego que concluyeron sus oraciones, 
se pusieron a salmodiar algunos versetes 
de canticos con un tonG lento y caden
cioso: Esta armonia grave yJ religiosa li e
vo al mas alto !!:rado la exaltacion del 
consu\. Tesligo invisible de los ejercicios 
piadosos de estas damas, podia examinar
las a su placer? Una era pequena , debil , 
rubia (Mde. Krudnerl r sus miradas inspi
radas, y la dulzura de sus facciones reve
laban la bondad inefable de su alma. 

La princesa Gallitzina tenia por el COI1-

trario una fisonO'mia noble, imponent.e que 
ofrecia una espresion, una mezcla singu
lar de finura y ascetismo de severidad y 
de burla. Durante algun tiempo las tres 
peregrinas modularon en .. Iengua slava 
trozos de salmos, "cuyo sentido 'misterio$o 
estaba en pef1feota armonia con Ia.disposi
cion entusiasta: de su imaginacion. 

(Se continuat'a.j il 

-j I '>0 ROBUST lANA ! ARMINo. 
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SONETO. 

Ven Y stlspellde desde el alto cicIo 
ese de sombras anchuro 0 manto, 
ven y miliga mi letal quebranto 
solaz vertiendo por el ancho suelo. 

Sin esperanza ya tan solo anhelo 
sentir como Endimion tu influjo ~anlo, 
e e dulce poder, secreto encanto, 
que al alma dolorida da con uelo . 

Ven , ven, joh Hoche! yabreme tu brazo. , 
mira que el hombre me e carnece impio 
rompiendo de la fe 10 santo lazos. 

)Iira que 010 en tu remedio flo, 
que esta mi corazon hecho pedazos, 
pedazos hecho el pensamiento mio. 

SI TO SAE:\Z DE LA C .. bu RA. 

A .... 

Yo te yi , era una tarde 
apacible, so egada, 
y la bri a re!Yalada 
tus palabra murmlll'o. 
Yo te vi ; oh hcrrnof:a mia ! 
i c:..anta dicha en un inst.'mtl' 
mi corazoll palpitaute 
al mirarte vislumbro ! 

,No te acuerda , niila bella! 
~puede ingrata tu memoria 
olvidar aquella historia 
de nue tra dulce pasion ? 
Mas .oay! en vano 10 ocultas .... . 
tambien en tu pecho siente 
los mil recuerdos ardientes 
que brotan del corazon. 

,Que es sin amores la vida ~ 
los nuestros jay! cual pasaron. 
con el viento y se marcharon 

nuestra dicha, nuestro bien. 
i AyeI' las brisas y flores!.. ... J ' 
hoy el son de una campana, 
una oracion al manana 
i y una tumba por edem ~ 

L. RIVERA. 

A ESCAPE!!! 

CAIICIOII ARJ)A LUZA. 

CualUto monto en mi jamelgo, 
Azm maz que er viento veloz, 
l" echo mana d 1Ili trabuco, 
I. QuieTI me toze, vive Dioz7 

Con envidia me contemplan 
Laz once lias e mi pueblo, 
Y zuspiran amorozaz 
Cuando monto en mijamelgo. 

Trepo montez cuya cumbre 
Chocar quiere con er zol; 
Cruzo bozquez y arcnalez, 
.4zln maz que er viento veloz 

Zi er rezguardo me prezigue, 
Er encueolro no rejuyo, 
Me apozlo yo lraz un arbol 
Y echo mana d mi trabuco. 

Zi arretuer 0 loz moztachoz, 
Y cara pongo feroz, 
Y er zombrero echo a la ceja, 
~ Quien me toze, vive Dioz? 

JUA:'I" A:'iTO:'i1O DE ESCALA~E. 

e :c::: 

EPIGR11lA (1). 

Viendo un sobon acrecuor 
a Gil Bias en la agonia, 
reclamabale a portia 
sus albajas 6 el valor. 

-iBuen modo es de cODsolarme!!!. 
baJbuceaba el morLbundo: 

-Si, eh? no, vas, no, al otro mundo 
sino re:,uelves pagarme. 

S. S. DE LA CbARA. 

(q rersi/lcacion de ulla aneccioJa en (rances. 

A 
~~~ 
~#Y . 
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UN POOUITO DE I Ct\DA' COSA4 
-- ; ~~~!I 

, I 

Costombres arabigas. 

or eierLo que no se 
yo, bermosas de la 
Ilustracioll, porq ue 
se os ha de Lener 
privadas desaher 10 
que Lan lltil es que 
sepais para que no 
os sQceda 10 que a 
eada hijo de vecino 
euando esta en una 
reunion en que to

rna la palabra alguno de esos vinfel'os q~e 
habiendo salido euatro meses de su patna 
se cree ya con derecho para hablarnos de 
todo el mundo y de todas las costumbres, 
siendo 10 gen~ral quedarnos con la b?ca 
abierta. Buepo es, mu.y buepo, que os 1111· 

pongamos de cuanto-pasa en el mundo (as
shionable, deque osentretengamos con algu
nas poesias y de que tengais en la llust~'a
cion un nuncio imparcial de vuestras vlr
tudes y un auxiliar 'poderoso que dirija 
vuestra eonducLa, pero tam bien es muy 
justa como debeis conocer que poquito 
a poco os pongamos al cornellte de todas 
aquellas cosas que. constitl!~' en una edl~
cacion brillante. AS1, plle.s, Lened entendl
do que los arabes SQll en p.rllller I ugar de 
una tall a baslante pequefla, nada obesos, 
pelo negro y una voz melosa: s.u t~mpera
mento, "que querels que os dlga? mucho 
mas robusto que el de los que vivimos en 
Madrid y aspiramos ~u endi~blad~ frag~an
cia. Sus fisonomias rebelan logenlO y vlva
cidad , y al mismo tiempo ,Lienen cierto gesto 
que no deja de ser <e5trar~0. (. . 

Este contraste de c:uaiidades'parece Im
posible, ;, no es verdad? pero Dios por 10 
visto ha querido hacer de' aqoellas razas 
una nacion singular, pues disienLe bas
tante en todo de los Turcos Africanos y 
Persas que confinan con sus arenas. De
masiado serios y de rostro muy atezado, 
no necesitan de su luenga barLa para apa
recer a afuer de graves, imponentes; y si 
afiadimos a eslo que hablan fiUY poco y 

esto poco sin gestos'y con correccion, .po
deis, hermosas mms. formar una Idea 
exacta def fisico de un arabe: pero seguid-
me un poco mas. . 

En esLe pueblo se encuent-ra tambien in
teligencla Y sum~ ~9isposicion para el c,ul
tivo de las ClenClas, pero es tan ... l,como 
Ie lIamaremos 1 Lan holgazpn que ;,10 ~o
d reis c~e~r? p.refiere pasar m.uehqs t.r~~~Jos 
a trabapr; aSI es qu~ 00 .cueQLi\ .prlnclpal
mente en. el siglo a. que 'perLenecelYIol' un 
solo monumento que los abone ni producto 
algllno lisonjero de industria. \ . 

Los arabes de la parLe del des,eJ'~o que 
estan mas al norte son h{)mbres tan' lillllia
nos. tan fieles y tan pradi-gos entre sf co
mo inhumanos, inlieles e inLeresados con 
los hijos de oLms naciones. EnLre ellos 
hay buenos padres, ~uenos 11l?l;idos, mejo
res madres (es claro.), pero c91110 he .dicho 
~ara 105 estrailo~ s~n los mismo,s 'diablns . 

Las carreras de caballos son una de sus 
mejores funciones, si bien , en !~ ~iria I~ 
MesopoLamie ( Jesll~ que nOJllbre) Y lJ.ue 
en la Persia e.sLan los mejores, J )u'pfl1ro-
mos ( ~ ) . '.' " 

Los que habitan sobre el Oceano In
diano y sobre el mar Rojo , es decir en la 
Arabia Feliz, eran an~iguameDte un pue
blo dulce, amigo de la libertad, feliz con 
su independencia; sin qUJ~, nunca 10 agita
ra la idea de hacer invasiones pi conquis
tas ; y apegados como a una concha a SllS 

arenales habituados a aquet spl queJpante 
ni envidiaban cielo mas 'hermoso, oi mas 
amen as campioas. Luego suo buen Maho
ma cambia sus ideas, y opera cierLa revo
lucion en sus costumbres, auhqne ala ver
dad no fue muy grande porque no consi
guia hacerles trabajar ni aun pOI' ensayo. 
EI arabe de hoy es el mismo que el de ayeI'; 
su vida la pasa en fumi\r , . en tomar cafe 
opio (al diablo cpn ell, sorbete, en. quemar 
aromas esquisit.os, cuyohumo impregna, 
bien en sus vestidos ya'humedecidos algun 
Lanto con agua de rosa. Si esta en socie
dad gusta mucho de 4aeer a decir versos 
galantes y amorosos. 

Sus compo.siciones se distinguen por 
una gracia, una c~dencia, un sentimiento 
tal, que aventajan a Lodos los pueblos an-

I •. 

(i) Ya sabeis q~e" estc cs' el n9m~r~1 qu~ dan a 
los circos en que corren. ~ '"I ' f., (itt;) 
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tiguos 'f modernos. EI idioma que habla es 
muy semcjante al que hablaba 'en el otro 
mllndo (1) a. las huries , tan dulce tao , se-

uctor . . . .. 
~fas lal vez me haga ya eoojoso y os 

molesle . Con 10 dicho bien podeis tomar 
una tinta de 10 que son los arabes y no ha
blar defecluosamenle cuando lIegue la oca
sion . EslO es 10 que bare por ev itar, y 10 
que evitare si no me poneis el enlrecejo que 
tan mal efecto hace en las bellas. ~ Ha
beis oido? 

SISTO SAENZ DE LA C AMARA. 

PENSAMIENTOS NOTABLES. 
Traducidl) del {rances. , 

on vc n
cese el 
homb re 
mas fa
cilmente 
con sus 
razone 
que con 
las es
trafi as. 

Placer 
se en

c uentra de estar en un navio arrollado por 
el huracan . cuando hay eguridad de que 
00 se e trellara. A i on 6 de e La natura
leza las persecuciooe que trabajan a la 
Iglesia . 

El amor de Dios es el buen cooocimien
to del de sl mismo. 

Mas vergonzoso es desconfiar de sus 
amigos que el ser engafi ado. 

El medio mcjor de ser engaiiados es 
ereernos rna agud os . 

La hipoc resia es un homenage que el 
vicio riode a la virtud. 

Alahar los priocipios de las virtudes sin 
poseerlos es jnjuriarios con impunidad. . 

~i al Sol ni a la muerte se pueden 011-

rar con fijc1.a o 
EI mayor defecto de una grao penetra

cion es p"asar mas alla {}el objeLo . 

(2) Si quereis qo, e os aclare eso del otro mun
do, re :lI itire :i Raynal, porque 10 que es yo franca
mente no cargo con la responsahilidad. 

Nada obliga taoto a ser natural como la 
envidra de parecerlo. 

~Jucho mas ganariamos .en hace-rnos ver 
tales como somos, que ·en ensayar pareeer 
10 que no somos . 

~fu cho mas vale esponerse a la ingrati
tud , que faltar al indigente. 

Los de alma sensible tie-nen existencia 
mas larga. 

EI org.ullo induce a hacer tan las bajezas 
como el mteres. 

EI pueblo debe ser el favorito de un rey. 
La ambieion prende en las almas peque

flas mas fcicilmeule que en las grandes, asi 
como el fue go prende en las chozas mejor 
que en los palacios. 

Los grandes pensamientos vienen del 
corazon. 

La soledad es para el entendimiento , 10 
que la di eLa es para el cuerpo. 

Es una mi seria no tener baslanle dispo
sicion para hablar bien , ni aun bastante 
juicio para ca llar. 

Nada hay mas pobre segun Dios y segun 
el mundo, que apoyar todo cuanlo se dice 
ell uua conversac:on. hasla las cosas mas 
fr ivolas, por medio de repetidos juramen
tos . Con decir el hombre, si 6 11 0 debe ser 
ereido; su caracte r jura por el, da valor a. 
su palabra, y se grangea el beneplacito y 
la eonfi anza general. 

S. S. DE LA C. 

BIOGR£.FI;\S ESP£.i'OL£.S. 
~ 

111Jtll~a ~1l'J})]£. 
He aqui un nombre que adorna es

Lraordinariamenle la historia de nuestras 
mugeres celebres, y cu yas circunstancias 
no debemos pasar desapcreibldas I propo
niendonlls, como nos pruponemos probar de 
todos modos la escelencia del sexo femi
neo v contribuir a su ilustracion. 

Luisa Sigea, pues , natnral de Toledo 
y originaria de Francia, ademas de ser 
erudi ta en fi losoffa y buenas letras, °fue 
singular en elornamento de las lenguas, 
porq ue Ilego a poseer con bastanle perfeceion 
la latina 0' la arabiga, la griega y aun la 
siriaca, en cuyas cinco escribi6 una carta 
al papa Paulo Ill. Prendas tan hermosas 
y reeomendables debian naturalmente ob
tener una hermosa recompensa , y asi fue. 
L1amado su padre ( Diego ) a la cart'e de 
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Lisboa para ser preceptora de .Ieodosio de 
Portugal, duque de Braganza, la infanta 
Dona Maria de Portugal, hija del rey Don 
Manuel , muy amanle "tambien de las le
tras , quiso tener en su compania a la sa
bia Sigea. Moti,o fue esle por el que Lui
sa , alesorada ·con _tan gran caudal de 
conocinuentos, consiguio hacerse un lugar 
envidiable en el templo de la fama , por
que sabido es que en cierlos casos adg uje
re mayor esplendor la inteli gencia . Reci
bi a, j usto 'homenage de torl os los nobles , 
y llego por fio a casarse con Fracisco Cue
vas', seflor de Villanasur, caballero de 
Burgos, quien (seglln refiere D. Luis Sa
lazar en su historia de .la Casa-Famesia) 
tiene . en Castilla mucha y preclara su-
cesion. . 

Eslos son los acciden les principales 
que observamos en su biografia, porgue 
detenernos ahora it enumerar Lodos los su
cesos aislados y pesadas, di gresiones scria 
contra nuestro proposito de no cansar a 
nuestras bel/as suscritoras. 

a1JJ!11141]l41 illCOll1m!11141, 
i, Y que diremos, 0 en que terminos 

espresaremos la sabiduria de esta hermosa 
barcelonesa? Diez aflos tenia cllando ba
biendo hecho Sll padre un homicidio , tUYO 
que huir con el a Leon de Francia , dond e 
estudiando con una asiduidad superi or it. 
ellos, y hacien!lo rapi.dos prog resos, co nsi
gui6 a los doce hacer ai glln?s eo sayos eo 
fiJosofia , g ue dedi c6 a !loila 'Iarga ri I a de 
Austria , reina de E"pafla. A los diez y 
siete, seg lln 110S di ce ' su co ntemporaneo 
Guido Palin , entraba it di sputar publica
mente en el colegio 'de los jesuilas del mi s
mo Leon , lIegaodo de este modo al pinacu-
10 del saber , es decir , a po seer de un 
modo raro la filosofia , la leologia , la U)l1-

sica , la jurisprudencia y lodos los idiomas. 
De carac ter OSCllro , prefiri 6 Ja clau
sura del claustro al bullicio del i'nun
do , en lrando de religiosa domioica en San
ta Praxedis de A. vinoo. Tuvo esto I u,gar en 
cl afio 1600 . S. S. DE LA C. 

r 
EMBLEM! 0 SIG~IF I C!DO 

Gi1'asol .-l\o.apartar el pensamiento del ob-

Geranio.-Tonteria, sandez. ' 
Jaointo.-Amor triste. j 

Ja::.min blanco,-Candidez. 
ld. allla l'iLlo.-Sensualidad. 
iYm'ciso.-Grandes deseos, 
Li rio.-InconseclIencia. 
Laul'cl1'osa .-Bondad , belleza . I 

/d. comulI.-Triunfo , gloria. ' 
Lila .-Primera emocion de amor. 
;l[a rom'ita .-Paciencia, tristeza . 
Albahaca.-Odio. 
Alheli:-Languidez. 
Clavel.-Sentimientos. 
Bl1 lsa III i.ll a . -Ir~pac ~~ncj a . TGJ~ 
Capu cI/I II a .-DlscreclOn . 
lIl alva.-Dulzura. 
A.zuccna.- Ca ndor, pureza. , J 

Ach it'oria .-Frllgalidad. . 
Amapola.-Primel: albor de la adolescenclil 

ANUNCIOS. 
SOCIEDAD LITERA RIA DE Y.~LENCH· 

~~ ~~I'ilUi· 
Pcri6dico universal, lilerari y pintoresco. 

J~ 

Tercero epoca. 

Sc ha repartido el mimel'o 27 del lomo II. 
- Cada numero 24 eolumnas de impresion en papel de 
lujo , co n ti pograria nueva y elegante y multitu.d de 
grabados v viJietas. En el testo una linda novel a llus
trada con 'gl'abados que representan escenas de l ~ mis
mao La que ha empezado il publie3 rse cont endra 186. 
Cad a 24 ll lIntCrOs fOI'mar:'1ll un tomo. '. 

Se suscl'ibe en provincias il 6 rs. vn. , franco de POI'
te POl' cada euatro nu meros, y 54 POl' yt>in ticuatro, 0 
se~ un tomo en easa de los correspoosales de la Soc i.e
dati , 0 I'emitiendu un~ libt'al!za sobt'e correos del illt 
pOI're al menos de 12 numeros il favor del director' del 
F£ :\tx . 

PHECIO DE j SUSGfUCIO~. 
Enllladri cl llevado It casa 

de los Sllscritores. 
Un mes. . . .. 6 rs. 
POI' tres meses. 16 
Por seis. , .•• 50 

En provincias . {rallco de 
purte. 

Un meso . ,,8 1's. 
p,lr Lt'es meses. 20 
POI' seis. . 58 

ADVERTE~CIA.. 

CI'eemos necesario aftadir que desde eJ dia en que 
reei ba la llustracirln las mejoras ofrecidas en otro Iu
gal' subirilfl algun tanto los prceius de la suscricion, ~ I 
bien los que pa\'a entonces sean ya sllscritorcs no es
perimenlariln gravamen alglloo, 

Los puntos de suscl'icion asi en Madrid como en 
proYincias estan en la cubierta. 

lUADRID.=1846 : m~ ~~~~1J~~~ 1> ~~Q)fJ_~~& I 
jeto amado. . 

Soci~dad Tip8grilfi~a tie lIorlelano y Compania, 
Pasacli:,o de 8(/11 Gill es, 1111111el'O ~ . 



"~DR"J, 18"6. Dontingo 3 de mayo. t\"UJIERO 3U 

ALBUM DE LAS DAllAS . 
•• IIE , 

Articulo primero. 

Entre col y col lechuga. 

Pues senor, hoy es el d ia que por es
tar yo de huen humor voy a ar- rovecbarlo 
para decirte, hermoso mio, en estilo 
sandunguero 10 que en otro quizas te bu· 
biera dicho con toda la formalidad de un 
moralista, sl, 10 que oyes; no esta uno 
siempre en disposicion de tomar lao plu
rna y escribir a la fuerza con senedad 
cuando hay otra fuerza tamhien que obIi
ga a reir: ahora triunfa esta de aquel.la, 
y por eso rio; ademas, el hablar conti go 
que no sueles ser moy aficionadillo a ese 
maojar de la gravedc.d, me releva en 
cierlo modo del compromiso. Esto no ha 
de qui tar el que yo mo esplique a mis an
churas; 10 mismo te he de decir de este 
modo que pudiera decirte del otro, como 

no sea mas, y al mismo tiempo cumplo 
con la oferta que te tieoe hecba la Ilus
tracion de bablarte de varios modos, por
que ha conocido que lieoes tambieo va
rios gustos, y eo eso no se equivoca. 

Eo primer lugar, debo adverlirle uoa 
cos a yes, que no soy el que era respecto 
a ti, mas claro, que ya 00 soy vis;onario . 
Ahora te yeo lal cual eres, muy bello, si , 
pero l,que quieres que te diga? con tus 
I unarcillos. amigo, con lus lunarcillos. 
A ser yo el que fu i, a conservar aquella 
ardienle fe que me inspirabas, I jesus! ten
drias en el que firma estos renglones 
un ... que dire yo? un nuncio entusiasta 
de tus virtudcs y hermosura, un sansi
moniano completo en aquello de hacer 
10 que te diera la santisima voluntad; pe
ro pasaron como he dicbo aquellos felices 
dias en que una sena, una sola mirada 
de una hermosa me hacia salir de mis 
casillas. Y no vayas por esto a formarte 
la idea de que soyalgun vegete recoco 
y estreralario; Dada de eso, soy joven. 
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crlatura, pero criatu-ra ~i todo;-cuento ' ba~- --mento los -e.scalon~s -soci~res:y.veo ~l 
tantes desengaflos que han amargado mls magnate pODlendo a tus· ples todos los. h· 
creencias . tulos de su nobleza, ai, guerrero embna-

Partiendo, pues, de este principio, pue- gada con el humo de la p61~ora, y espo-
des estar segurisimo. de que cuanto diga niendo su vida por consegUlf una- cruz, . 
en tu favor es porque verdaderamente 10 un laurel que pode~ ofrecerte; al hom-
mereces, que donde yo te encuentre de- bre de letras, forceJeando las puert~s de-
bil y defectuoso sin empacho. alguno te la fama por combatir tu desden, y aSl su-
acusare tambien. c cesi vamente a todas las clases de la so-

Lo que es ~~ la cu.estion que ~hora ciedad: Iuego ~que·· misterio es eS,te? ,,-q.ue· 
pienso fijar, desde luego me propongo ba- logogrifo? Te aseguro que me pone en. 
cer ttl defeusa, aun.que bien mirandolo confusion, y mucho mas cuando considero 
viene a~ ser 10 mismo que ofender a la que suele escarnecerte mas quien mas 
may..oria de los hombres, porque como no aficion Le tiene, habiendo hombre t.an mal-
ignoT.as. son muy pocos 6 ninguno los que dito que di~e que no eres bueno', tan 80-

M decanten la escelencia de su sexo; pe- 10 porque no quieres ser malo. Y no por 
to Y~'yacJ?. mucho conDios, que aunque tam,- esto creas que me ell/Tedo en una estra-
bierCS'6y,' ·:!tes!1 .gr~!Dio, no por eso ~ejo fla parad~ja, ?a?a de eso; pues de I~s ~os 
de conocer 1a razon y me he de pnvar cosas le 'cltare eJempIos, que son COllVlll-
del gusto de darla, centes, por recaer en graves personages . 

A.ntes quisiera que e.sa.'defens'a ejerci i:l~ ' Cq,n 'J'espemp 'a la primera ba~.-tle saber, 
ra en sus ani~os e'l asceDdieDte ·· 4ue , que-aquel-maldiciente Euripides tan nom-
desea pa~a convencerlos de 10 mucho que brado pOI.: ~us lragedias y, que , te pre'sen-
vales, y de lu mision en la tierra: qui- taba eD 'Ia esceDa bajo tan raquiticas for-
siera lambien a favor de tu iDspiracion, mas era, ,,10 podni.s creer? tu mas ciego 
poder destruir las trabas que opJ:lsiero.nr ar .u' i~ol~tra YQ.:.l~ ~oledad de su gabinete, y se 
dicha y libertad, las eDdiahlaaas 'dbctri'- ' 61vidaba ei picaroD7.uelo de cuanto Ie de
nas de Aristoteles, Bocacio , Almarico,' ·,eia..al pl1bl ico. Arist6teles, el gran filosofo 
Baudent, y otr05 de estos pajarracos, doc- de la aDtiguedad, lIamado termino de la 
triDas que tieDden aprobar que eres UDa humana iDteligeDcia, como habras tenido 
geDeracion accidental ,(j que atrpcldad.!) ~ ocasion de vex en alg n lib,ro, rue tambieD 
escluida del. jnteDto d~ la naturaleza, pe- el mas il1justp y. se ~ero con.tigP:, pues pro-
1'0 hasta tantg que la: Uv,stl!aci.on reciba el clarno con estrema exaItacion tus defectos, 
ansao,cl:te que se la va a da~, es iD;posible particularmente morales, como pOGO apo-
como .;onoceras, meterse upo en tales 40n- co te ire diciendo, y sin embargo hizo 
duras.,;: , " . 10 que no hacen los que te rindcn mas 

Ademas, ,Ia opinion c,oinun, esta 'en muy galanteos, que fue el d~r inciensos como a 
mal sentido, que es otra gaita.En mu,)' r:p a- deidad a la primera mujer que tuvo, lIa-
10, sf; porque lIega al estreplo de no ad.... mada Pythais, hija de Ile1'~ias, tirano de 
mitir en v! bo~dad ,~e , ningun ~eDrr~1 !,si A.tarn~o; ni tampoco, ,perdoDa la severa 
es en la ,narte, moral nO 've , SIllOlUll qll- Justofla uno~ ;:tm,ores Illcestuosos que tu-
m"Il~ qe ,~efec~o,s, y en l~ fisica de imper,- vo cop. llDa GriadlJela~ pues, refiere ... pero 
feCCl ~Jl~S '; q.ue te " pa.~ec~? jD,efecl9s! im1i: en pn, esto np ;import~ na~a (f,ue 10 igJ?o-
pel[~ccioDe'$! I joh!. y~ nOI ~ngp ~8~OI)1ag9J res: r1,gran,q'nCon respecto a 10 que be, di-
capa{ 'de digerir tales cosaz.a~\) ~ pOl' , p~O!:i aho ,de haper 40mbre tan diab6lico que· 
y tu belleza juro que no/ esta~~ . tc)ap.JIJliJ!} niega el que 'eres bueDo, tan solo porque' 
~{\sta . .. pero que, Sl yo me vuelyon J-QRA '~I~ ~o ' q,ui<fres ' se~ malo, t~ iDdican~ un caso. 
nq cODsigo comprenderio, , por,q~;y~) mi. fIlO lin~ que se ha visto d'esabogarse' esta injus-
ti~mpo que veo 10 mqrd,a~ :\9~ I.~ ) (9.pip.ioQ to. queja en Ills'll mas, atroces· v..enganzas, 
comun, veo a esa, miS;~1.a 0Rin,~q~ r).e,ci<;l\da qu~ fue eJ las,timo'So rsuceso de la be~mo"': 
en un todo .por U; y,eo,A e~9~ , /14r,nbf,~~ re, sj~jnJa Iad~m,a Dug,las. Figl1rate, que~r.a,-
volv~r~e como hOf'~ig,~s"en (t;Qrnp ~'u,}\9', JYi zO,n· tenqri;t el ~u~n ~uillermo Leoat p,ara 
ha~e r ,gr.ao~e~ sacn6,919~ pafl {solo r ~(:).QS~ ~ ~usflrla. de cn~n~n'lde lesa niagestad., y 
gUlr una pequ~Iiez. -Subo y baJo eD un mo., COPlprand9' testlgos. hacerIfl padecer jla ul-
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lima pena, tan solo porque en uno de esos 
momentos que tenelllos de saLimico ape
tito , se most(o ella inexorable. Y aun sin 
recurrir a la historia, que, a la- verdad no 
es el 'plato que prefiero, l,cuantos y cuan
tos casos semejantes no estan sucediendo 
en nueslros dias, en nuestra Espana , en el 
cLrculo de nuestros amigos, cada hora, a 
cada instante? l,Cuantas dignas reputacio
nes, cuanlas farnilias honradas, no vemos 
comprometidas pOl' un trasto mozuelo, 
cuya loca incontinencia fue burlada por la 
virLud y energia de honesta doncella? 

Y siendo como es esla indisputable 
'Verdad ;,debera ser justo e imparcial el voto 
de la muchedumbre? ;,Podras re ignartE' 
con e e estoici rno a sustentar el peso de 
su juicio, a vivir bajo su ley? 

Pero ya yeo que se me echan encima 
alguno qui quiHo ·os y me en arLan 
una porcion de fra es y nornbre de endia
hlada pronunciacion para probarme que 
no TLiro la cue tion a su verdadera luz , 
esto e , por su lado analitico , pue que 
de tale prerni as tiene que ser necesaria
mente fal -a la con ecuencia, atendieodo 
a que en ob ervancia de 10 decreto pro
videnciale , debe estar sujelo a la ley de 
los hombres segun el capitulo 3. 0 del Ge
nesis , que dice: sub viri potestate eris. Y 
ya se \'e, tu que geoeralrnente suele teoer 
tanta fe en eslo' latinajos , aunque no los 
comprendcs bien, in duda alguna queda
ria poco _ali fecho de mi defen 'a yolvien
do a de mayar, y para que e to no o~eda 
debo adYerlirle que el nene que trad uJo el 
original heb reo en el senlido que . e presa 
la citada entencia, debia ser precisamen
le muy egoista puesto que fue el unico 
que de tal mOQo 10 inlerpret6 . ~las .im
parciales los Selenta leyeron: ad vtrum 
conversio lua: Aquila: ad vi.,.um societas 
tua, y el benedicto Pereira. que. fue el 
mas escrupuloso en la vers~on d~ce: ad 
virum desiderium vel concuptscenha tua. 
Por con iguiente, si es esta la aldabci a q~e 
se asen nuestros contrarios, ya puedesslll 
reparo alguno decirles, que esta misma 
diversidad en' las traducclOoes, hace to
davia incierto el sentido especifico del tes
to; diselo sin Dingun reparo, que a roi en
tretanto como los conozeo mejor . y se hien 
sus picardigttelas se me ocurre decirles: . 

No pretendais importunos ;. 
poner vuestro sexo en zancos , -
que los hombres somas un05 
a escepcion de que hay algunos , 
que, queremos ~er mas, francos. 

Pero a todo ' est~, queri'do mio, nolo una 
cosa, yes, que al hablar conti go, no solo 
me encuentro Si ll saber c6mo con cerca de 
cual ro columnas (del periodico) a la espal
da, sino que basta pierdo los estribos; pues, 
perder los estribos llamo yo, it que aca
ban do de decirte, la imposibilidad de me
ter~e uno en cosas hondas, vaya como 
qUlen no hace nada a meterme de patitas , 
"en donde, san Cris~in? ien el seno de la 
Biblia. Pero no; COlltiO en que no sucedera 
asi en adelante , y me concrelare a tratar 
de aquellas cosas que te tocan mas de cer
ca, y cu ~o efeclos lamentas amarga y 
frecuentemente. Si; hablo de los mucbos 
perjuicios y sinsabores que ocasiona e) 
que seas considerado como de escasisima 
inteligencia, llegando algunos hombres al 
estremo de limitarIa al gobierno de un ga
lIinero. Infames! en gallinero si que con
vierLen ellos el mundo. Yo les hare 'Ver 
cuantas son cinco, para que no abusen co
mo 10 bacen de sa fuerza y de tu humildad . 
Yo hare que te aprecien en to do tu valor , 
y i para ello necesito hahermelas en cier
tos casos con algunos autores que son tus 
mas crueles enemigos, con ellos me las 
habre; y cuasi cuasi estoy por asegurarte 
del triunfo, porque bas de saber que siem
pre encontre gran facilidad en conseguirIo 
cuando eras comoeres ahora la manzana de 
la discordia: ya veras, ya veras. 

SISTO SAEXZ DE LA C .hrARA . 
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TRES )IUGERES CELEBRES. 
(CDTilinuacioli del capitulo L) 

Al dia siguiente cuando el consur quiso 
pre\-enir a Mde Guascher de que ,un c~r
ruaae "un podorochni (1) estaban a sus.or
den~s, hs tres yjageras habiandes~parecldo 
con la LODK.-\., (sin duda reconcll~adas) .Y 
nadie podia decide adonde se hablan dIrl
jido. 

?Y no era una cosa sorprendent~ ver en ~l 
sigio XIX tres mujeres cuyos destmos y 01'1-

"en eran tan distintos, una rusa, una ale
~ana }' una francesa, hacer abstraccion d.e 
sus placeres, de sus. opinio?es, de S,US , antI
patias. y osociars~ a.sl para Ir al h~zar a tI'a
bajar en la conv~rslOn de ~o~ gentIles, como 
10 hacian los pnmeros cnstIanos? . 

La aparicion de estas daIIl:as en Cru~lea 
puso en reyolucion to,d~ la pemnsul~: ardleu
tes en ha~erse prosehtos, se las VIO con s.u 
habito de bequina, con la cruz y el evangellO 
en la mano, subir a 10 alto de las montaflas, 
descender al fondo de los valles, recorrer 
las aldeas tartaras, y lleyar su entusiasmo 
doctrinariohasta el' punto de predicar en 
campo abierto a los hijos del Aicoran, 
estrao-rdinariamente admlrados con la pre
sencia de semejantes misioneros. ~o obs
tante. a pesar de su ferroI', de su YOZ per-

, snasiva, y d.e la uriginalidad de su empresa. 
nuestras heroinas operaron mny po.cas con
versiones. 

Solo se quiso ver en elIas cabezas descom
puestas pero bnenas para cat~q~iza~ a los 
niflOS. POl' otra parte la pohcla slernpre 
en continua alarma, y habiendo ademas 
recibido al aunas ordenes relati,-as a su 
estancia en °Crimea, puso bien pronto obs
taculo a cuanto intentaron hacer para pro
seauir en su mision. 

En fin, tanto se hizo, que al cabo de dos 
meses se vieron obligadas a abando.nar su 
vida errante, sus predicaciones y la espe
ranza que tanto tiem~ habian alimentad-o 
de hacer de p.stas montaflas una nueva 
Tebaida. 

II. 

Mme. Krudner, alimentada por una con
viccion profunda, no pudo soportar la per
dida de sus ilusiones; su salud destrozada 
por muchos aflOS de una vida ascetica, de
clina rapidamente. 

( I ) Por/orochni, pase indispensable para obtener 
caballos de posta. 

Mul'io eil 1825 en los brazos de su hija la 
baronesa d'e Berclhein, que habitaba hacia 
alaunos alios en fa costa meridional, y que 
fu~ depO'Sitaria de algunos documentos rela
tivos al liltimo periodo de vida tan fe~unda 
en aventuras romanescas. Por desgracla es
tos documentos estin destinados a no ver 
nunea la luz publica. . .. 

EI Baron de BercIhein, mando de la hlp 
de Mme. Krudner, oficial fr:'ll1ces al servicio 
de Rusia, habia participado de la ~redilec
cion de los senores rusos pOI' la Crimea, y 
posee aun al l)l:esente dO'S ,herm.osas propie
dades sobre el htoral de la faul'lde. 

Asi se estinauio en el destierro esta natu
raleza pl'ivilegiada que se sacrifico pOl' . il~S
tinto a las intel'esantes verdades del cnstla
nismo, v ofrecio a la Rusia el raro espectacu-
10 de uria mu aer dominante al Czar, no pOI' 
las seduccion~s de la ju\"entud y del amor, 
sino pOl' una fe vi;a, una bondad adora~l~ r 
una exaltacion llistica, de la que partlclpO 
durante largo tiempo su discipulo. 

(Se COllti7lful1'u .) 

POESI A. 

Aguila randa qua el espaeio dejas 
u(ana eon tu inmenso poderio, 
y ostentas en la tierra tus guedejas, 
tu perfume exhalando en torno J.Dio; 
aguila hermosa que de mi te alejas 
un momento- despues eon doble brio, 
mas bella que la espuma de los mares, 
Yen, y escuct.a un momento mis cantares. 

Hermosa creaeion que de mi$ horas 
eres el sol, fa vida 'y el eneanto, 
ave que con tu trino me enamoras 
y alejas de mis parpados el lIanto; 
ave la de las plumas seductoras, 
la que el Senor doto de fuego tanto, 
ven a que eante eon mi voz ardiente 
la fitlgida aureola de tu frente. 
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Oh ! cuan dulce es tu amor! deja que amante 

me olvide de la lira y los pinceles. 
dejame que en tu seno palpitante 
sueiie de am or quimericos iureles; 
deja que el fuego de tus ojos cante 
magica nor de Iibicos vergeles, 
J ria y Bore y que tu amor cantando 
pase mis horas en deli rio blando. 

Frente de bronce que el plscer infiama, 
que refiejas sin fin goces del cielo, 
que prest as globos de fulgente nama 
de unos ojos de amor allercipelo; 
frente do luz inmensa se derrama, 
que el pecho agita con candenle anhelo, 
til me legasle con delirio ciego 
lIanto en los ojos, en el alma fuego! 

Yo te vi con tus formas ideales; 
,pero donde Ie Yi? cuando? 10 ignoro .... 
blando fantasma de mis sueiios de oro 
mas bello que las perla orientales; 
de tus ojos el filJgido lesoro 
y eillanlo abrasador bebi a raudales, 
pobre paloma! para amar nacida 
siempre en un mundo de i1usion meeida. 

Mas, ay! que de tus plumas de colores 
yeo el matiz perderse entre la bruma, 
y entre negros y fetidos Yapores 
hienden el aire rilfagas de espuma; 
&.no ves fa tempeslad con us horrores ? 
, no ye la nube que tu frenle abruma ! 
i. no yes el rayo que en el mar riela? ... 
.... ave del paraiso! yuela! vuela! 

Ese gran monte Citheron, manantial de 
poeticas reminiscen cias adonde iban los 
antiguos trovadores a guisa de inspiracio
nes , es atravesado por tres rutas misterio
sas segun es fama. La una conduce a las 
vi des celebres de la Focidia, y elevase in
sensiblemente hasta las dos gigantes cimas 
en que babitan las Musas, esto es, del 
Parnaso. La otra conduce a la ciudad de 
Epiro, levantada con magestad entre dos 
mares . La tercera, en fin, desciende hasta 
las a'menas fronteras de la Elida, donde la 
naturaleza tiende ostensiblemente la mag
ni fice ncia de sus galas. como ernpefiada 
en hacer fe liz la vida pastoral de sus sen
cillos moradores: confundiriase facilmente 
con la poetica y encantadora Arcadia; pero 
esto no nos importa: regresemos al pie 
del Citberon. 

Eran las :s de una tarde tranquila; an
chas pilastras de amarillenta luz parecian 
desplomarse sobre el horizonte , tifiendo de 
una tinta anaranjada el cielo , la tierra, el 
mar .... ~inguna senal de humauidad ba
bia en aquellas soledades; nada se oia; ni 
un gemido laslimero, ni un grito de feli
cidad; todo era, pues, misterio, magestad, 
naturaleza. Solo se oia aquel armonioso 
lenguaje que yforman mezclandose el va
por de algun lago, el plafiido del asfuentes, 
el trinar de los paj aros , el ben'o r de Jos 
torrentes y el perru'me de Jas flores. Solo 
se oian gigantescas encinas coJumpiarse 
al blando soplo de Ja refrigeran te brisa. 
No parecia sino que la naturaleza enlonaba 
un himno universal, en el cuall as cosas 
creadas daban gracias a su criador ... iMas 
cosa grande! En medio de aquellas elo
cuentes soledades, de aquel silencio pro
fundo, de aquella armonia santa, oyeronse 
lentos pasos como de personas, pero pasos 
de esos que relevan gran misterio , que ins
piran grande)nqu-ietud. que conducen a un 
suceso quiza qUlza de tradiciOfl .... 

De alii a poco una voz tremebunda pero 
\lena de dolor hendi6 mecida por el viento 
la sagrada soledad. Tambien pareci6 oirse 

(1) Pernonadme a la conclusion, lectoras mias, 
porque ya os he dicho en otro luga.r que estaba hoy 
de wuy buen humor. 
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otra debil, apagada, como de muge,r que pa-
dece. :' 

l, Quienes, pues, eran estos seres que 
con planta misteriosa penetraban de tal 
modo en aquel taller de la natUl:ale.1a, .ve
dado al parecer a la humanidad ? Acaso Ia , 
querrian sorprend-er en sus secretos? Nt; 
j eran ecos de amargura! . . . . . . ., 

. 'y ~ ~l 'cr~p'us~u'I'() ' v;~spe~ti'n~ c~~e~z~b~ 
a tender su crespon inm~nso, encapotando 
la creacion. Algunas cintas DO mas de 
apagado bermejo ceflian en lazos I.a apar"
tad a cresta del horizonte, m.ientras las pe
Iadas y corpulentas rocas ostentaban su 
descarnadq armazqn, a fuer de triste.impo
nente sin la purpuT~ del sol. Las sdmbras 
se qerraban, el misterio acrecia. Cada vez 
aquellos santos Iugares inspiraban mas re
ligioso temor: cada vez aquella harpa so
nora multiplicaba sus sonidos al intlujo de 
Ia parda luz crepuscular: cad a vez se oian 
mas y mas cerca aqueIJos pasos misterio
sos y aquellas angustiosas esclamaciones 
que resonaran al traves de las montaflas. 

Dos fantas ticas encinas levantabanse en 
Ia parte cuspidal ,del Citheron , pareciendo 
presidir aquella magestad. Entre sus hue
cos y emhejecidos troncos distin guieronse 
por fin, a favor de las nubes, dos seres 
humanos, un hombre y una muger . . . En 
sus Hmguidos continentes veiase estampa
do el negra sello de un horoscopo fatal, de 
un padecer sin esperanza, de una espanto
sa miseria. 

{;n tan largo como estropeado ropon 
rozado por descompue~tos cabellos blan
quecinos era 10 que envoI via las formas 
del hombre bastante ajadas al parecer 
por el tiempo. En su atezado y dese.n
cajado rostro poblado de lue!).gas barbas 
tam bien encanecidas, Yeiase un cuadro es
presi\'o de encontradas afecciones, de in
sufrible tormento. Ademas este hombre 
estaba ciego. Sobre su pecho descansaba 
Ianguidamente la cabeza d~ su amada e 
inseparable compaflera, como si aquel 
fuese un mana de fatidicos presentimien
tos, de recuerpoS insoportables. Bella co
mo la luz en su broche, levantaba con so
bresalto su cabeza cuya Iarga y descom
puesta melena flotaba a merced de ligeras 
brisas . Mas que un trage saguntino era 

el sayal 'de ' l~m.ise~ia, 'et q,ue in~rcando 
sus morbida's ' y ' desen~u~ltas ~~rmas daba 
11 su macile.nto rostrQ . una espr~~ion vir-
ginal..... , 

De vez en c~a.ndq y coQ)o. prensados por 
un dolor intensisimo exh~Iaban .espantosos 
quejidos que interrumpian aquel silencio 
pavoroso. 

EI vienlo entre, las ,en.einas zumbaba 11 
. la par .. . .. 

i,Que secrelo, pues, encanto, que re
cuerdos, a que penas alormentaban a los 
dolientes viageros? "Que mana oculta los 
co!.ducia ·'11 tales boras en tan lastimero 
estado al pie de aquellas asombrosas en
cinas? . 

••.•.••••• I. " .•.•.• 

No creais, pues, lectonis mias, encontrar 
en esto nada que os asombre , nada abso
lutamente, porque no era mas que uno de 
los ll11lchos ciegos que van gqnandpse la 
vida de pueblq . en pueblo con el violin 
y una hija (se entiende por lazarillo), Era 
tiem po de m ucho calol', y esperaron a ca
minar entre dos luees, pero tuvieron la 
desgracia de al pasar un arroyo caerse un 
porrazo el ciego y hacer trizas el violin, 
que fue 'cuando se oya aqnella·voz trerne
bunda, os acordais? No era para menos 
ya veis ise les iba la fortuna de las manos! 
La hija anegada en lIanto con la tal ro
tura no sabia q'ue hacer, hasta que al fin 
llama it su padre Ia atencion sobI:e las 
dos encinas diciendole, que eran las mi
lagrosas, y que cualquier peticion que 
hiciesen en sus troncos seria bien atendi
da de Dios . Asi fu e; subieron como he di
cho los infelices abatidos de dolor hasta 
elias; rezatian cuatro padre-nuestros y al
guna salve, luego se irian tan frescos aver 
como se hacian con otro violin, y santas 
pascuas. 

SISTO SAENZ DE LA CAMARA. 
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CRONICA S~IANAL Y MODAS. 'I . ~." 

1 • l J, 

.les~! cronica stma~al! esta debia· ser 
quincenal, pqr:que van ya dos mJmer(}S f si~ 
ql4e no iie e-nteren de nad{l. Estas S~rilll con 
poca difere.ncia , queridas mias , las pala
bras que direis al ver el ep igcafe, y quin. 
cenal seria si no fuesen tan socorridos los 
ultimos dias , es decir, si no nos suminis
trasen materiales, n{} digo yo para 10 hu
milde de esta seccion, sino a'Jllque fuese 
para Uenar todas las gacetas {}ficiales que 
publique el actual gobi.erno; al menos en
tonce estarian varias , y sald rian de su 
illsoportable rutina; pero dejemorios de 
gacetas y gobernautes, y vamos al a unto, 

Madrid, como iempre; digo mal, porque 
ahora 10 ha torn ado por su cuenla el ayun
tamiento y no va a deja r tilere con cabeza 
basta que toda las calles del centro e ten 
como nUHas y con su comodo efllp adrado 
de adoqui ne , perO h~· querido referi rme a 
las gentes y a 10 <s IlCesO, v en este con
cepto repito que sieillpre es el mi mo , sjem
pre en continuo mo\·imienlo y agitacion; 
unos suben, otro bajan, ot ro ni suben ni 
bajan, como el ministerio lsturiz y rn i bol 
sillo, ayc r en la call e tal tu\'o lu gar un 
chasco y hoy en la cual un uce 0 lragico, 
manana prcnde uno de la policia a ~Iao uel 
o a Simon por haber ido a revender bill e
tes al Circo, y al otro . e hace cl ton lo con 
Juan que acaba de hacer una co.'a gorda, 
e te e 1Iadnd \, i, to por un lado; ahora 
veamo-Io por otl'O. 

Teatros . que confusion! que al garabia! 
qu e furor por aumenLarl o ! Ocho acabo de 
su mar en e te momento, pero ocho que !'i 
pudiera detenerm e a.. dar mi YOLO , mas de Ja 
milad uprimiria. 

El Cireo es el qu e e ta, como dieerI los 
chieos, OlQj or que qu iere : ese si, con la 
Per iani, Salvi , RoncoDi y otros de eslos 
acabados en ani y en ini no hay qaien Ie· 
tosa, y si hay alguno que 10 dade, no ti~ne 
mas que ~nage uarse de 3Q re.a le~es SI es 
aficio nado a verlos de cer.ca , 6 de 34 si 
quie re-;el bi lle te cou'an ticipaciO ri y acudir a 
la rep resentacion . de la Luchia ? de la 
Sondrnbula. En elias \'era Ja babliIdad de 
todas e tas no tabilidades musicas' , oira el 
bueD timbre de sus ·voces. Ahora esLan 

easayando 108 coros, Ja pa.rte, que les tGca 
en la opera de Persiani..-Il Frmlasma? 
ad~mas de esla opera Y' de.l . Puritani que 
esl~ para: oantarse -y , en la que-se' ptes~n
t~ra por vez primera el celebre bajo ~hrini 
plensa tamb~en Ja empreslLpoDer pronto en 
escena el Altla de Verdi, que acaba de cau
sar la admiracion y asombro de la Italia: 
sera cantada por la Gruitz y Tamberlik. 
P~rece que un senor, cuyo nombre no 

nos Importa, trala de quedarse con el tea
tro de la Cru z y form ar. compania de verso 
y opera. Hermoso. pensamienlo ~s este co
mo raya aco mpaiiado.de·caridad, porque de 
otro modo sa puede-ir a la ch anfaiui1 . 

Principe . Sus funciones ni 'son ma
las ni son buenas; asi asi, poca noyedad. 
L.as unicas piezas que ba estrenado son Un 
Pal'idnte miilonario tradnccion del senor 
Vega y E~ Grumete tambien traduccion 
del Sr . Yavarrete. L6 violenlo y mal 
preparado de las situaeioDes, y el ca
racIer exagerado de sus personages hacen 
de e -La ultima la cosa iDas mala del mun
do , pero en cambio es TDuy cortita. 

\0 sacediD a: i en eJ ~Itlsea , que inau
gur6 'us trabajos con un drama monsLruo , 
terrib le, sin liD ,. titul ado Los tres ltFos
que teros, sacado de una novela de D u ma~ 
qU l' Il eva el mismu. nGmbr-e. Gons ta de Ja 
friole ra de diez cuadros, y cada UDO puede 
pasa r muy bien por un aclo regular en 
toda ti erra de garban zos . Francamente, no 
erei sobrevi'lir a. su .rellresentacion, por no 
ballarme pro\'is to de cama, viveres y de
mas cosas criadas para la cODservacion del 
individuo. Despues , cuando sali ten ia Ja 
apren ion de que den tro del Lea tro me ha
bian crecido la barba, las melenas, de que 
habia enOaquecido -(pobre de mi si enfla
queciePa mas que 10 que estoy ), ':f otras 
cosas il. esle' leD 0 r . 

La C1~UZ. Dias pasados se pu sieron en 
es~na las Ti'avesu.ras de Juana., en que la 
traviesa Juana con su mucha. cl esen \'01-
tura y gracia, y al mismo tiempo con aquel 
Guidado comico que tiene de S I misma en 
el proscenio, arranc6 mil aplau os idel pu~ 
blieo y mIl ac~aIDaciones satisfactorias. 

. Variedades. llli aql:li un teatri to cbi
q'tliti n' , 84., pef6J arneglidito a ordenanza: 
ha h'echo 10 que .no ha heeno otro nio gu
no con toda su bam bolla , que' ha sido es
trenar una comedia en cualro actos y en 
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verso , original de D. Pedro Calvo Asensio 
titulada Valentina la Valentona . To
menlo, pues por modelo todos los demas si 
noquieren ser tenidos por unos PELELES pe
ro hablemos de 
~ 

~IODAS DE CABALLEROS. (1) 

Los gabanes de talle largo pero que cru
cen los faldone~ uno sobre otro son los que 
nos mandan en Paris que se Beven; tam
bien imponen yo no se que pen~ al que 
se . descuelgue con hotones en vez de ala
mare~. EI pantalon es ancho (ique consue-
10 para mil ) y ha conquistado ~ u liberlad , 
es decir, que natural mente cae sin el in
sufrible despotismo de las trabillas. 

Para paseo frac de fantasia con faldones 
redondos; pero cuidado el que lIeve 11 
los saraGS uno de Brummet y no uno 
negro con faldones estrechos y redondos 
por abajo iCuidado! repilo. En 10 demas 
sigue todo 10 mismo; no lengo que reco
mendar otra cosa sino que 11 las lebitas las 
pongan un holsiliito 11 la izquierda del pe
cho, que yo tambien 10 hare apenas tenga 
posibles. 

(1 ) Hoy estoy desatinado: al oiablo se Ie ocurrc 
anteponer al sexo cl'udo. 

lUODA~ DE SENORAS. 
~~]@:>-

Por el ultimo figurin que os hem os repar
tido. hermosas mias , habreis visto el guslo 
dominante en los trages de sociedad, que 11 
la verdad as delicado; pero nos resta enle
raros en los demas. Para el de calle 
son preferidas las sedas de aguas y torna
sol, al paso que para visitas y aun para ca
sa tienen que ser colo res hastante apagados 
con matices de otros que tam poco sean 
mu y vivos. Los sombrero~ de seda tie~en 
un corte muy bien entendldo, pues deJan 
lucir el peinado de un modo tal, y de tal 
modo hermosean que a la que tiene cu.a
-renta aflos se los deja en veinte, iO herolco 
primor! Los de paja de arroz todavia no los 
desccha la moda, y podeis llevarlos sin 
nin O' una aprension de faltar a esta delicada 
sefi~ra . Los semichales se distinguen por 
la in fin ita variedad decolores , que sabidos 
combinar, hacen un efecto maravilloso. 
Luego las flores tan estr3fias que entran 

en gran parte en vuestro adorno, os hacen 
aun mas bellas y coquetuelas, que no la 
abundancia de joyas de oro! pedreria que 
vestiais la lemporada pasada; pero a todo 
esto, yo no se por que me canso en daros 
armas para que me mateis; l.quien me ase
gura 11 mi que al ver 11 cualquiera de vos
otras envuelta en un trage de tal capricbo 
tan propiamente primaveral no he de per
der el juicio? quien? Pero antes que se me 
olvide debo deciros que el inventor princi
pal de la moda nos escribe desde Paris di
cie ndo qlle os recomendemos mu y particu
Jarmeille la naturalidad en todo; que ya no 
se usa fingir, mucho menos con los que os 
digan amores 0 iloreos, y que no es Iicito 
dar oidos mas que a los de uno , con que 
asi haced 10' que os pare rea yo ya he 
cumplido. S. S. DE LA CAMARA. ._. 

ADVERTENCIA. 

Creemos neeesario adverlir que desde el 
dia en que reeiba la Ilustraeion el ensan
ehe de cuatro paginas o(recido en el nttme-
1'0 nnterior, subira algun tanto el precio de 
la iltscricion .~i bien los que pa,ra elltonces 
sean ya suscritores no esperimentaran g?'a
vamen algullo. 

OTRA. 
Rogamos a nuestros suscritores de las 

provinciasrenueven conoportunidad su sus~ 
cricion si no quieren ~u(rir el atraso con
siguiente en la ,'ecepcion de los numeros . 

FE DE ERRATAS DEL NUMERO ANTERIOH . 

En el articulo de fondo, segunda columna, y a J o~ 
doce I'e nglones, donde dice: de i1ldo{e traviesa, lea
se de illdole aviesa. 

En la misma columna, pero:'t las 25 !ineas en que 
dice: examinar sisUticamente, debe leerse examinar 
sinteticamente. 

-<l~©f~o-

PRECIO DE LA SUSCRICION. 
Ell Madrid llevado d ca$a 

de {as sllscritores. 
Un meso ..•• 6 rs. 
POI· tl'es meses. 16 
Por seis ..••• 50 

Ell prollincia$. {ranco dl 
parle. 

Un meso . . . 8 r~ . 
Pl,r tres meses. 20 
Por seis. • .. 58 

MADRlD.=1816 : 

Sociedad Tipegrilfica de norlelano r Compania. 
Pa6aaizo de San Gines, n{,me1'o ' 
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ALBU~I DEL BELLO SEXO. 

ADVERTENCIAS. 
J~ 

Tenemo el gu to de anuneiar 
que tie de cl pre enle numero queda 
refundido en la IL C TRACIOi'i el perio
dieo de su mi rna cia e, titulado EL 

DEFE:'i OR DEL BELLO EXO. 

Mucho debe lin onJear tambien e La 
medlda Ii la ei'lOI'as u eritoras de es te, 
pOl'que a i cesaran de una vez las sen
sible. inexac titllde que seguramente 
han e perimentado en la recepeion de 
los numeros proeedentes como con fa
cilidad se coneibe del cambio conti
OliO de propietario . Pero de hoy en 
mas, repetimos, nO' ucedeni asi,. ni 
balml mDtiYD alrruno de reclamamon, 

o . d 
LA IL CSTRACID:\" .euenla mas tlempo e 
'vida que el DEFE?\SDH sin que pDr eso 
havan yariadD mlllca sus empresarios 
y s'iendo ahora casualmente cuando es
io~ SP eSlaban ocupandD de jntroducir 

, .. 

gran des meJoras en aquella, no seria 
por cierto de temer una de esas ocur~ 
rencia' de agradable que de tal mo
do reOuyen en perj uicio de las suscri
lora. Asi es que pueden e tar segu
ra las que 10 eran al DEFE:\"EOR de que 
mientras dure estn publicacion, se 
cumplirim con fid elidad y delicadeza 
todos los compromisos pendientes, si 
bien e hara (previo el asentimiento 
de dichas suscritoras) alguna pequena 
va l'iacion que en vez de menDscabar 
abogue pOl' sus intereses . En el nume· 
1'0 proximo daremos mas amplias es
plicaciones. 

La empresa ha decidido tambien 
regalar a los que renueven pOl' tres 
meses la susericion, los retratos de 
los colaboradores de ambos sex os, pre
cediendo los de las aventajadas po~
tisas, como que forman 0 compo
nen su mayoria. Y para que los sus
cl'itore.s pueoan tener una coleccion 
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e cogida de las mllgeres contempora. 
neas que sobresalgan pOl' su talento, 
nu belleza 6 nacimiento, se litogl'afia' 
ran tambien todos los de las que se 
hallen en esle caso, pre, io su asenso 

convenio con la empresa [lcerca 
Je las condiciones indispensables. 

Se combinara de un modo acerta· 
do Ia continuacion de las materias 
pendientes tanto en el DEFE~SOR DEL 
BELLO SEXO. como en Ia IL STR .\ CIO~ 
para no burial' de otro modo el inte· 
t'eS que hayan Iogrado inspil'ar ;'1 las 
suscritoras de uno y otro pcri6dico. 

LOs requisi tos que ha exigido h 
amalgama de los dos peri6dicos, una 
rotura habida en Ia maquina de Ia 
satinacion, todo ha influido en que es· 
tc numero salga con el alraso de algu. 
nos dias, pel'o confi amos en qu e PCI" 
suadidas nuestras suscritoras del huen 
deseo de la empresa, porque ya lienen 
pruebas de el, sabnln disimularla 
prndentes. 
~ 

De 1:1 eleccion de eSI)oso. 

Jestluus! If iDe la eleccion de esposo!! 
Estoy seguro de que esclamareis , lec toras 
mias, al leer el encabezamiento , y yo re
pill) , si , de la eleccion de eS]Joso , J por
que no? ;, Cual es el principal objelo que 
se ha propuesto La Itnstracion? ;, \0 es el 
de contribuir p"r lodos los med ios a haeer 
Yuestra felicidad, ilu strandoos y dandoos 
buenos consejos? ;, Y que paso dais en la 
vida, que mas decida de esa felicldad, que 
la eleccion de esposo? Ninguno : luego La 
llu.stracioll debe bajo su responsabilidad 
dirigir vuestra conducla en trance tan pe
liagudo. Esta es mi lagica, que buena a 
mali!., 10 cierto cs que me cos ta algunos 
trabajillos aprenderla . 

Si os gustara la maxima que ha de pre-

sidir a este arliculo , es 10 que yo no se, 
porque de todo puede tener menos de usa
da. y en este siglo de los fas foros y de .los 
caminos de hierro, lan esceptico y end la
blado. si se oye, cuando menos menos 
causa estrafieza ; pero yo que soy catolico, 
aposlolico-romano por lodos los cuatro cos
tados, no puedo prescindir de emitirla y 
hacer porque prenda en vuestro pecho. Lo 
segundo, bien conozeo que es algo dificili-
110 , porque ~' a se ve , nacidas vosotras en 
medio del es truendo de la guerra. arruJla
das en la violenla cuna de los trastornos, 
erecidas entre maleza y lanzadas en el seno 
de una sociedad de decepciones, tendreis 
como es natural viciadas las ideas y con
fundidos los pl'ineipios ; pero el deber de 
lodo buen escritor (no es esto decir que yo 
10 sea porque ya se que soy un zarram
plin) consiste an no plegarse a las exigen
cias de la opinion cuando son de mala in
dole, y por el conlrario cas tigarlas y mar
car el carril que deba seguirse. 

En este supuesto, teneis que tolerarme 
todo cuanto os diga sobre la eleccion de 
esposo, sea a no de vuestro gusto, porque 
es donde os veo mas aturdidas, mas sin 
juicio. 

una de las muchas faltas que cometeis 
en tan critico trance, es , que en vez de 
casaros por razon y despues de una madll
ra delibcracion 10 haceis las mas de las ve
ces por fantasia, por ocasion, 0 por ... . Cll
riosidad I sois tan curiosas! !\ unca leneis 
en cuenta ni au n se pasa por vueslra rc
voltosa imaginacion , si sois 0 dejais de ser 
propias para ello , ni aun si podra reporta
ros la desgracia 0 la felicid ad. Y aunque 
vosotras digais que si, que consul tais estas 
cosas. yo os digo que 110 I 0 que de ha
cerlo 10 haceis muy defectuo!oalllente, con 
mucha superficialidad. Todo 10 que \'oso
tras mirais en el sacramento del matrimo
nio, quereis que os 10 diga? Pues no es 
otra cosa, que unas , la dulzura de la vida, 
otras • el fausto y la ostenlacion , olras la 
dignidad, en una palabra todas fijais vues
tra vista en los bienes temporales; todas 
cn ver el modo de pasarlo mejor por estos 
andurriales, que ni aun eso soleis conse
guir, porque sin saber como se convierte 
el talarno en el organo de 1\1ostoles, y al 
diablo que 10 aguanle. Pero yo concedo 
que 10 consigais ; que vuestro matrimonio 
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ea el mismo trono del placer y que os de 
ese caracter que tanto deseais en la socie
dad, y ahora pregunto: l,estar itn con esto 
satisfechos todos vuestros afanes y deseos? 
~nabreis creido hacer vuestra suerte de 
un modo tal que no haya mas alia? l,No 
entrdn en ninguna cantidad los prinripios 
de la santa religio n en vuestro calculos? 
(.Ko leneis ese hermoso sentimiento que 
debe pl:eyalecer en lodos nue tros plane y 
d~ternl!nar nuestra conducta ? lEse enli
mlento grande, sublime, que de tal modo 
ennoblece y diriniza nuestro instinto? 

Gran menoscauo ha ufrido en la con
vul -ione de nuestra ociedad, es una Hr
dad. que creedlo, arranl:a lagrima el con
fe aria: pero puede mu bien recllperar to
do -u ascendienle ,todo u vio-or, con solo 
~parar por un momento nue tra imagina

CIOn de ese foco de raqu!ticas pa ione , de 
e e tufo embriagador de la crapula de la 
cor ruptela que ell1pana nuestra costu m
bres, y fijarla en el punto iguiente: lPara 
que fin ha ido creado el hombre? ;,Cual 
e- el ohjeto que se ha propuesto Dios en su 
hechura? I todo el que no sea un bolo dira: 
\( pues selior el hombre no ticne en e ta 
"ida deber rna sagrado que el de compla
eer por todo 10 medio a su Hacedor; el 
de no dar un pa 0 sin consultar elo con el 
fin de que no se de o-racie , y el de acce
.der a todo u deseo con la e pcranza li
sonO'era de alcanzar la salvacion eLerna.)l 
~ Porque no creo yo que haya per ona tan 
Illsensata e io-noranLe, que aunque se e -
lravie su conducta en el caos de la socie
.dad , dude un 010 momento de los princi
pios que forman el cuerpo, digamoslo a !, 

de nueslra herm:>sa religion cri tiana). I 
\Oosotras en el ca.o que os he colocado ana
direi a e La rcflexion «Tralo de casarme; 
csLe e el pa °0 que por su naturaleza abre 
Jas puerLas de la eterna felicidad 6 de la 
desgracia ete rn a. Antes , pues, de darlo y 
despues de pedir it Dios parecer y protec
cion , debo buscar lin hombre que por su 
educacion . sus ideas, su illl stracion , sea 
{:apaz de facil itarme la ve rd adera felicidad 
facilitandome el camino de Ja virtud, DO 

tin est6Jido que mas debil alln que yo, fas
cinado por los halagos y preocupaciones 
del mundo, en 'oe1. de darme la mano cuan
.do este al bord ~ del precipicio , me empuje 
:(;00 sus desatje ~l{)s '! me sUJIlerja en el 

fango y hediondez del vicio. Para conocer 
cuanto se puede encerrar bajo las seduc
toras apariencias de un hombre, DO tengo 
todavia bastante formado mi juicio; pero 
en cambio ten go , porque la naturaleza 10 
ha di spuesto as!, dos seres, un padre y 
una madre que desde qu e naci estan tra
bajando asiduamente en mi felicidad, que 
no vi yen si no de m i esperanza , y que en 
un caso como este me prestaran el grande 
apoyo de u am or , de su esperiencia , de 
su refJexion. ~ Por que, pu es, no reclamar
lo? Por que , vendada por un ciego capri
eho, quiza por el espirllu del siglo , he de 
correr entu. ia. mada en pos de mi perdicion 
faltaodo it los deberes de la buena edu ca
cion, de la naturaleza, del mismo Dios? 
l,Aca 0 el mundo con us brillantes atavios , 
con sus place res dolosos . con su espiri
tu de tran ieion podra abona rme a los ojos 
del Sefior? (, Lib rarm e de Jas terribles con-
eeuen\:ias? » 
~e aqui, bermosas mias, 10 que yo 

qUlero hace ros eonocer '! sobre 10 que trato 
de fijar vuestra eonsideracion tan distraida 
en frivolidades euando DO en cosas perju
diciales . Yo tambien como joven he tenido 
epocas en que desdcnaba alocadillo esLas 
antas verriades; pero hoy me doy a mt 

mismo el parabieo por reeonocerlas y ba
cer que vosotras las reconozeais. Si esto 
no con io-o por se r yo poe a ga rant ia. pa
sad la vi ta alguno de los muchos ralillos 
que dedicais al bullicio del mundo por la 
Sagrada EscriLu ra , y ye reis como el an gel 
Hafae I dijo al joven Tobias: a Casaos en 
el temor de Dios. Aeo rdaos del ejemplo ter
rible de los siele esposos de Sara. Los que 
se easan sin cons ~lta r a la Divina 'Iages
tad y aun sin pensar en ella ; que faseina
dos por el aparalo del mundo no pretenden 
ino los place res torpes y libidinosos, eso~ 

tienen un fin calamiloso. J) I en otro lugar 
para probar la indignaciln de Dios , cu~n
do no se Ie pide parecer sobre nuestra:" 
importantes resoluciones , cita el ejemplo 
de los israelitas que negandose a la perse
eucion de sus enemigos, y retirandose de 
motu propio it Egipto , sufricroJl del profeta 
un terrible anatema en estas mismas pala
bras: aDesgraciados de vosolros, hijos 
desertores, q6je me abandonais sin consul
tar mi parecer y anadis a vuestros pecados 
el crimen .de dcsairar mi potesta.d. ~o sa-
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careis, pues, de vuestra temeridad sino I tal , y aun cuando a aquella bora toda Flo
confusion y espanto. )) rencia se ballase ya levantada, hall6 al 

)Iucho me alegrare de que no olvideis soldado tendido en su cama palido y cada
mis consejos y de que sigais los tnimites 1\ verico. En cuanto al nino, adormecido sin 
que os he marcado , para e, itar asi las d uda por el peso de una grande lasitud, 
cuairo cosas tan feas y terribies a que de reposaba de las fatigas de so viaje en una 
otro modo estais espuestas, que son: la ! cama separada algunos pasos de la de su 
I. a el concitar la ira del Senor; la 2. a en- I padre. 
cender la tea de la discordia entre vuestros - Mucho te has hecbo esperar, Giflco-
padres, hermanos y parientes; la 3. a pre- mo, Ie dijo el corso con apagada voz y en 
sentarse al frente de una sociedad con el tono de reprension. 
mal precedente, con el repugnante epiteto - Verdad es, hermano mio , Ie contest6 
de mala hija , y 4. a anostrar una vida de el monge; pero Dios sabe que no soy del 
violencia, de remordimientos, de mez- todo culpable si he faltado a la palabra que 
quindad. te tenia dada. La nocbe que debia pasar il 

SISTO S . .\El'iZ DE LJ\. C'-\~[AUA tu lado , la be tenido quP; co nsagrar ,1 un a 
iofeliz mnger de nuestra pat ria, Ja cual se 
moria por instantes . 

(Continuaeion .) 

II. 

El rencor p Ol' hercll cia. 

L1eno de confianza en la palabra que Ie 
diera su antigllo hermano de armas, aguar
dole Paolo toda la tarde, aunque inuLil
mente , pues que el religioso no lIego a fa 
fonda del )losquete de Anvers hasta la rna· 
nana del siguienLe dia. Cuando enLro en la 
estancia del proscriplo, sinli6se de impro
\"iso conmovido por un presentimiento fa-

(1) Vease el numero 28. 

- Una muger d~ la co marca de Corte 
que se despide del mundo ! esclamo Paolo 
haciendo vanos esfuerzos para incorporarse 
en ellec ho ; l.pero sabes co mo se llama'? 

-Si , 10 se, y ahora ya nada debe temer 
el revelarte su nombre , pues que la infeliz 
ba cesado de existir. La muger que tan 
aprisa se moria no era otra que Marthale
na, la ultima esposa de la familia de los 
Porta, arrojada de su pais por los hom
bres de Macchis y fugitiva como tu . 

A tan inesperada revelacion, estreme
ciose el corso como si todo su cuerpo se 
hllbiese conmovido pOl' medio de la pila 
yoltaica. 

- i Dios poderoso! esclamo, un Porta , 
vivia en Florencia, bajo el mismo cielo que 
yo, y no he podido adi vinarlo! EI instinto 
de un odio santo no ha sabido dirijir mis 
pasos al si tio en que se ballaba , y esta ma
no ven~adora no ha podido concluir en ella 
la obra espiatoria comenzada eo los suyos . 
Pero el cicIo es justo , mi amigo Giaco mo . .. 
si, una criatura debia acompanar it e~a 
muger moribunda. 

-iUn nino! no te has engallado; 5i, una 
tierna nina tan bella y celestial como llna 
virgen de Rafael. Mira 10 que ha sucedido, 
escuchalo y mantente tranquilo porque ad
vierto en tu semblanLe, cubierto de una 
palidez mortal, que ya Locas a tu "ez la 
hora en que el hombre necesita de la mi
sericordia divina . 

-Habla, pues, Ie dijo Paolo. 
-La comitiva de ayer desfilaba aun pOl' 

las calles que van a parar al palacio , 
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cuando senti que me tiraban del hcibito y 
me vol vi hacia la persona que me lI amaba. 
Una pobre anciana 5e habia parado cerca de 
mi y queria hablarm e. 

-Padre mio; me di jo, en un cuchitr in 
cerca de aqui y proximo al claus tro de 
la Magdalena , hay una infeliz que se 
muere; apresuraos it ir pue que 010 la 
reslan al gunos instanles para preparar su 
al ma an tes de devohersela a u criador. 

AI decir esto desaparecio entre la multi
tud , encaminandome yo en seguida al so
corro de la moribu nda. D. Bartholomco, 
que es para mi en la vida rcligiosa 10 que 
tu fuis te en la militar, no titubeo en acom
panarme. L1 egados a la casa que no habia 
sido designada por la anciana , sublmos sin 
detenernos; abriose la puerta de un mez
qu ino retrete, en que todo anunciaba la 
mayor miseria, y bien pronto vimo ten, 
dida en su lecbo mortuorio, a una pobre 
mu ger que disputaba algunos restos al 0-

plo de la vida. 
-Es decir, tal como yo me encuentro 

ahora . 
-Padres mios, nos dijo la infeliz con 

desfallecida voz, ved en mi a una proscrip
ta sobre la que se ha dejado doblemente 
caer la mano del Dios omn!potente. 

Contonos entonces y con palabras no lan 
elocuentes como sus acciones, la matanza 
que consumaste en todo 10 Porta, sus 
parientes y su milagrosa huida. 

-Pero aun no esta todo dicho , anadio , 
estaba escrito en el libro de 10 deslinos 
que yo no debia ser herida tan solo como 
hija y esposa ; ved aqui en mi seno, e:l;ani
me por las fati gas del viage, una infeliz 
criatura que bien pronto se hallara sin 
madre. 

Diciendo esto presento it nuestra vista 
una linda nina que apenas te ndria al gunos 
meses , blanca como una azucena y al
gun tanto sonrosada. La pobreci lla que no 
podia comprender 10 lugubre de la escena 
que se desarroll aba a s u al redcdor, j u gaba 
con un collar de coral que pendia de su 
cuello y que 'en una chapa de oro tenia gra
bada en lctras mavusculas la palabra ~lE-
TELLA. " 

- Seitora , se apresuro a dec irla Don 
Bartholomeo, porque yo me hallaba mudo 
por el estupor mas grande; senora , no 
mezcleis Ii las inquietudes que os rodean 

en esta hora solomne, las que os pueden 
asaltar por la suerte de esta infeliz criatu
ra. Hayen Florencia una noble dama que 
es la madre de todos los huerfanos, y esta 
mas digna de com pasion que nin gun otro , 
pues que es mas joven, tendra menos que 
sufrir si se entrega a los maternales cuida
do de dicha senora. 

[na gru esa lag ri ma apareci6 como una 
perla a los ojos de la mad re que queria ha
cer la ultima caricia it su hij a querida , y 
acercandola it si, la dijo en voz baja , como 
si la tierna criatura pudiera co mprenderla: 

- ~I etella, hete ya /1orentina en vez de 
corsa, como 10 era toda tu fam ilia. Sin em
bargo, hija mia, si la s:.terte hace que lI e
o-ues a crecer, jamas 01 vides a aquellos 
que han asesinado it toda tu fa milia . 

E:;te esfucrzo supremo habia agotado to
da us faerzas. Vila cada vez mas temblo
ro a, cad a \·ez mas muda Al acabar estas 
lri tes palabras estendi6 los brazos y volo 
a la presencia de Dios. 

- Dc rodillas. de rodillas! me grilo don 
Bartholomeo, y roguemos por ella al senor 
que tan prodigo es en perdonar. 

Yo obedeci maquinalmen te a la voz de 
mi conmovido compaftero. D. Bartholomeo 
cogi6 en sus brazos a la misera ni na, y la 
saco de aquella mansion del dolor. 

- "A donde la lIevo"? pregun to el corso 
f runciendo las cejas. 

-A casa de la hija del republ icano, de 
Luisa Strozzi, la madre de toda aquella 
que pierde la suya. Pero, "que tienes, 
Paolo? "Que le hace palidecer? 

-~ada, es la alegria. Bendito sea mil 
veces el Dios vengador ! Ya no resta en el 
mundo mas que un Porta , asi co mo dentro 
de una hora so lo quedara un Crernolini. 

- Y que, hermano mio , Ie dejas aun ar
ras tra r en esla hora suprema por la crimi
nal idea de un culpable resentimiento? 
Paolo, piensa mas bien en la dieha del otro 
mundo. 

-Mi di cha es La veBganza. Lo que yo 
desearia poder lograr en cambio de la parte 
de parai so que he ga nado peleando veinte 
anos pOl' el papa , seria el trasmitir rni al
ma, toda entera. a mi hijo , y dar asi a mi 
colera toda5 las fuerzas de mi juventud. 

-Pobre loco! hablas de juventud y no 
yes tus labios tornarse Ii vidos, ni am(}rti
guarse tu yista poco a poco! Hermano mio., 
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preciso es que perdones si quieres tu ser I 
perdonado p'Jr Dios ; olvida si quiercs que 
el juez elerno no se acuerde de lus malas 
bras . Ademas. crees ttl que esa muerte 
que Ie rodea co n su manto funerario no te 
lorna de todo punto impotente? 

- i\O. no! quiero reyivir todo entero en 
mi hijs! )liralo, mira co mo duerm e; pero 
los papelcs van it cambiar. Tan pronto co
mo mi s parpados se haya n cerrado a la cia, 
ra luz del dia, los s U~' os se abririll1 "'Y . ... 

co nozco que el mismo fuego que Ole devora 
pasara con mas fllerza a sus venas. 

-Pietro. anadi6 el moribundo lIamando 
it su bij o; Pie tro, despier late que se muere 
tu paclre! EI odio hacia los Porta me ago
via; es ta es demas iada op ulencia para un 
aociano agoni zante .... Yen, Pietro, yen it 
recibir tu herencia! 

Pero elnino. en quien un viaje penosi si, 
mo habia, pOl' decirlo asi. entorpecido 10-
dos los miembros, permanecia co mo pega
do a la cama. 

- j\ o me 01'e ! j",Ientira it su sangre! 
Tritemele, Giacomo. 

Pero el reli gioso mudo de terror , no 
pensaba en bacerlo . 

-Rermano mio , Ie dijo , piensa en 
nombre del cielo y por la ultima "ez, en la 
salud de tu alma. 

- Si, por la llltima yez e'lOCO la \l1u erle 
sobre todo 10 qu e aun existe de los Porta! 

Este fue su postrer anatema, y cayo pa
lido, Siil vida y co n los puoos cerrados so
bre su leello de muerle . 

- iDios del cie lo! esclamo el monge des
pues de una corta oracion; habreis escrito 
en el libro de los destinos qu e estas dos ra
zas . ig ualmente maldecidas, hayan de es
terr11lnarse la una a la otra en 10 que aun 
subsiste de cada una? 

En seguida saco de su seno Ull cru cifi.i o 
de marfil. y despues de haberlo colocado 
~obre el pecho del difunto soldado, salio de 
a( luella habitacion , lIeyando en sus brazos 
al niilo todavia dormido. 

(Se con tin lla ra .) 

Con la rna yor sati!'faccion inscrtamos la 
sigllientepoesla deb ida a la fcc llnda inspira_ 
cion de' Doiia Juliana Garcia SHe ila, cuyas 
.dote poeticas serian mtl cbo mas conocidas 

del publico si a ello no se opusiese Sll 

demasiada y mal entendida modestia . 
De pasion es exaltadas e ideal robuslo . 

la senorita Su elto, ba escrito bast.an.te y 
de bas tante mcrito ; pero ha tenido el re
prensible capricho de darlo al fu ego en rez 
de publicidad. 

Flaqueza y Castigo no 10 presentamos 
co mo un modelo en Sll genero, pero si bien 
ca rece de esa del icadeza de co nceptos que 
tanto usa su autora en otras ll111 chas 
co mposiciones, en camblO nos revela , 0 
pOl' mej or decir , nos perfila con admira 
ble dest reza la violenta situacion de una 
muger que ve lotalmente desva uecidos sus 
mas hermosos enslleilOS de amor y estrella
dos en el amante releidoso todos sus pro
yectos de feli cidad . 

\"egra rerd ad de dichas fementidas, 
horas de insomnio y de letal pesa r. 
os tengo pOl' mi mal bien merecidas 
renidme una pOl' una a aLorm,entar. 

Yenid,} os yea entre la noche umbria 
por Ia mente an.l orosa rccorrer, 
renid, Y al rislumbrar de nllcro llia 
YOIrcdn"1C en nueras sombras a escondcl' . 

jOh dulce instanle de ilusion dirina' 
cruzaste eual relilmpago fu gaz, 
y horas de espiacion y aflos de ruina 
al alma roball su tranquila paz. 

Pasaste para mi rallda ceo Leila 
tu desillmbrante llama me cego, 
Y cs tarde ya , pOl' Dios; tu inf,lll sta hllella 
lilgrimas en mi faz solo marco. 

Y cuando sepa mi dolor el mnndo, 
como it un reptil grosel'o me hollar<l 
y ante sn yisla mi dolor pl'ofundo 
ni aun el consuelo de 1l0r31' tendra . 

jAy! sufrire tamafla dcsyentura 
es el casligo de mi loco alllor , 
que eI no alimenta mi falal ' lernura , 
ni este que sienlo derorante ardor. 

Y nunea , nunca una palabra le"8 
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anuncia mejorar mi porvenir, 
siempre horroroso mi destillo aleve, 
por un placer mil a110s de gemir . 

~'eo el infiel'l1o en llama centellantes, 
siento u fuego y me arroj ara en el; 
ilusiones, fantasmas aterrantes, 
nuevos suplicios de dolor cruel. 

Negra verdad dc dichas fementida , 
horas de insomnio y de Ietal pe ar, 
as tengo pOl' mi mal bien merecido 
)'enidme una pOl' una a atormentar . 

J H IA l'i.\ GARCIA S GEL TO. 

~ 

Romance. 

DucnTIc arca nael de mi "ida 
tluerme en tu cun a de fl ore , 
sin que perturben tu UCil O 
melancolica ri ione . 
Languidamente mec id o 
par los cefiros r eloce , 
arl'ullado pOl' el canto 
del angel de los amore • 
duerme can tu s manccitas 
de jazmines y de aloes. 
con tus ojos bechi(;ero • 
con tus risas unifonnes • 
con tu megilla ro ada 
con tu frenle de arrebole 
Dej a que 1I0re la virgen 
us pel'dida ilu iones. 

deja que en to rno il Ia cUll a 
:';e agiten , ri an, 6 1I 0ren , 
deja que . e alzen la ola 
del golfo de las pa. ione • 
lJu e Jas fl ores de tu frente 
no han de perd er u colore 
oi alteraran III l"oJll' isa 
lamentos 6 hendici Oll f' . 

No. que aunqu f' f'1l todo a emejas 
la hella imagen df'1 hombre . 
eres pobre Oorecilla 
sin rida , sin emociones. 
)1agnifica criatu ra 
de contornos sedll elore , 
fra gil como la bclleza , 
tesoro de sensaciones. 
;, Que te importa a ti que cl ast\'ll 
b:l.ile con Sll luz cl orbc, 
ni que disipe la luna 
los oscuros nubarrones? 
Ni que la aurora rasgando 
los 'iclos del borizonte 
vierta su Illmhre argentina 
iohre altiros torrcones • 

si tu en el seno materna 
hallas Iuz , vida y amores 
in que en tu cegado oido 

resuenen los aquilones, 
in que empaiien tu pupila 

sombras, luces , ni colore"s? 
iDuerme arcangel de mi rida 
duerm e al on de mis canciones , 
duerme con tus manecitas 
de jazmines y de aloes; 
co n Ius ojos hechiceros 
con tu s ri sa uniformes, 
duerm e arcangel de mi vida 
ducrme en tu cun a de flores! 

R OBl':STI.\:'iA ARm'lo GO)lEZ 

Continu acion del capitulo II. 

La prince a Gallitzina, men os sincera qui
z;' en su creencias religiosas no pemo mas 
en hace l' conre rs i o n e~ . 

'Gna vez inslalada ya cn su deliciosa rilla 
de Ia costa meridional, abandono para siem
pre el ropon y adopto otro trage no menos 
esccntrico, Llue r.onserro basta la muerte. 

~luch os de los retratos que ado man toda
\ ia su salon de Korois , la represent.an en 
trage de amazona. con una chaqueta de 
hechura completamente ma~culina, v un 
gorro polaco guarnecido de pieles. • 

Su espiritu sarcastico \'ersatil que fa babia 
indispuesto ~on la corle de San Petersburgo, 
sns modales nobles. su nomhl'e, Sl1 memoria 
prodigiosa y su inmensa fortuna atrageron 
hien pronto a su casa toda la nobleza de la 
Rusia meridional. En muy poco liempo SI; 

rio rodeada de una pequefta corte donde 
presidia con torI a Ja dignidad de una reina; 
pero caprichosa ell demasia, ~ IJS manias la 

I 
hacian pasar algunas Yeces mes£s entel'os, 
en un retiro ahsolulo. 

Aunque hahia vuelto it sus ideas filosoficas 
y aun \'oltairianas. el recuerdo de Mme. de 



8 LA ILUSTRACION. 

l\ rudner \a inspiraba algun as reminiscencias 
de derocion, que hacian uu contraste sin
gular con su manera habitual de vivir . 

La princesa Galli tzina murio en 183~ de
jando en la sociedad francesa un "acio muy 
dificil de lIe'nar. 

Educad a en la escuela del siglo XYJIl , 
perfectamente versada en la literatura y en 
las :utes, poseyendo el idioma frances con 
esa ligereza burlesca que la habia hecho en 
otro tiempo tan lemible, haWll1dose mezcla
da en todos los sucesos, relacionada con 
todos los hombres eminentes del imperio, 
poscyendo ademas un espiri tu de critica y 
obsenacion que hacia el encanto dc su co o
versacion, la prlncesa Galli tzina, hombre 
pOl' su imaginacion y poria variedad de 
sus conocimientos, mu ger pOl' su gr3cia y 
su frirolidad ha pertenecido, con sus cualida
des hrillantes y sus interesa ntes defeetos a 
un tipo que desapareee de dia en dia . 

Yoh-amos ahora it la condesa Guascher . 
quien se I'esigno a deja r los till'ta ros tran
qui los mueho mas filosofi camcnte que sus 
compa ileras . 

Apresurose a al qnilar un a casita aislada 
a orillas del mar , fue a co nfi narse en ella con 
una sola de sw:; dOl1 cellns, y sigui€nrl o el 
ejemplo de la princesa Gallitzina, arrojo su 
ropo n de sayal, para yestir un trage de ca
balia o. 

Sin emhargo. este retiro no bast6 para 
ponerla al abri go de la curiosid ad que debia 
natllra lmente inspirar. 

1 n coro neillamado IranofT, testi go de la 
lIegada de cstas damas a Crimea . y de su 
cstraii.a conducta, sigui 6 con afan los pasos 
de la condesa Guascher, lleranclo Sll curio· 
sidad hasta el estremo de alquilar una ea 
sa cc rea na it la hermita de la noble dama, 
con la esperanza de sorprend er sus SF. -

eretos. . 
Durante muehas semanas tU\·o que con- . 

tentarse con segu·il' a 10 lejos a su Yeeina 
en sus paseos solItarios, dejando al hazar 
ese dias de los enamorados y de los curio
Su~. cl cuidado dc acerca ros v renn'iI'los: 
SlI pcrsr;' rerancia obtu vo al fin nn cxito eom
pieto . 

L na tarde en qn e nuestro coronel. apo. 
yados los codos sobre la rentll na , observaba 
con il'!teres los progresos de una tempestad 
que amenazaba se l' mu y violenta. vino a 
saea rle de su co ntemplaei@n un .accidentc 
totalmente imperisto; sus ojos penetrantes 
acaba ban de distin gu'ir un caball ero. que 
5i n duda co n la .espel'anZil de hallar un 
abl'igo en su easa, ga lopaba violentamente 
h;lcia ella. 

La tt'mpestad estallaba entonces con toda 

su fuerza. el mar lanzaba al espaeio sus 
olas espumosas; todo eontribuia a haeer la 
situaeion del incognito bastante critiea para 
preoeupar yivamentp. la imaginaeion del 
coronel. cuando un descubrimiento inespe
rado vino a I'edoblar el intel'es de este itl
timo. 

Era ella, la mistel'iosa \'ecina CIne se.di , 
rigia I'apidamente hac ia el, y bien pronto 
conocio que su "ista no Ic" enga fla ba . . 

Enca ntado con un incidcnte que tanto S:l 

tisfacia sus deseos. se apresuro a dejar su 
pucsto de observacion, y bajo it recibi!' : el 
hursped que la casualidad Ie presenlaba 
de un modo ta n inesperado; pero dejemosla 
referir su primera entl'eyista . 

{Se contillu.ani.j 
ROB(~TIA:-;A A RMI NO . 

Viendo amanecer. 
I~ 

l Por que tendeis vuestro tulgor radiante , 
{ih rayos de la aUl'ora pI'ecul',sores? 
i.POI' que baii ais mi 1echo de dolores, 
)" hasta mi penet,l'ais con yuelo errante? 

Ya luchais con mi lampara oscil ante, 
'ya me anuncian los nitidos albol'es, 
el nuevo sol de amal'gos torcedores 
tras la neche de insomnio devoranle . 

iUn dia mas! .. .. y en mi Uusion prrdida 
ni me ~nu nci a un co nsuela it mi tl'is te"a 
ni me hace conce bir una espe)'a nza . 

iUn dia mas!! .. .. que en mi cansada vida 
·amargo como ayer ~u CUI'SO empieza, 
eual todos ne gro sus albores lanza. 

C. VILLAMARTI N V ALI EIiTE . 

PRECIO DE LA SUSCRICION. 
En Madrid llevado if casa 
. de los suscritores. 

Un meso . . •. 6 rs, 
Por tl'es mcses. 16 
Por seis ... , .50 

Ell provinei.as . franco de 
porte. 

Un meso . .. 81's. 
P '1' tl 'es meses. 20 
Por seis. . 58 

MADRID.=1846. 
Sociedad Tipogl'a fi ca de Horl elano y Compauia, 

Pasadiz Q de S. Gin,lis ) nilm. 5. 
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LA 
ALBUM DEL 

A LA QLE E nnE [SCRITIS 

dec il' en sus escritos 

ELLO SE O. 

'as mi as, de todos los reC llrsos del 
arte pn ra sa lir airoso de mi com pro· 
miso; pero no os vayn is a fi gurar que 
del arte de escri hir: nada de eso, 
po rqtl e al fin en un ti empo en que 
se e-cribe tan to y la mayor parte de 
tan mala ca tadura, malo habia de ser 
tambien que hubiera por desgracia 
mia al gun qui squill oso qu e fu era it 

lbr'1':",~~- cierto ami go mio , a metel'se con es te prenmbul o (6 10 que 
~ '" qui en no cito pore sea) y no 10 dejara correr con toda Ii · 

y 

f., que no se me pone en la cabeza. Aqui, bertad de ceca en meca, tan pronto ~ 

~~. ahora, es cuando yo necesilo , hel'lno· ocupando un lu ga l' entre los frascos ~ 
.- ~ 
tM~~_ - -'~ ~ ------ ----- ------ - --- :~@ 



y demas moneria s que formal! ruest ro 
toilette, como siniendo de juguete n 
los ninos mimauos, qu e es cuando 
creo las paga I'n todas j u n tas. 0 tro es 
el arte it que tengo que rec urrir si he 
de cump lir 10 que me orden a la Re
da ccion, el de la cOl'te'!n , el dc la 
buena crinl1za; y nunque yo concibo 
I'nci lm entc como e pen ctra cn un 
clegn llte bOlldoir, 0 como sc sa lu uu it 
Dc ho, di ez 0 reinle dnmas que se ha
/l on juntas, no me sucede ns!, 0 no 
~C co mo !lace rl o, con cerca de scis

ciel/las que sois yoso trrt s. 'Pucs es till 

grano de anis! seiscien tas Ilcl'lllosas 
J)orf) ue tengo In ap ren ion de qlle 
10 soiil tO llas, 0 de quP lO lla tell cis 
n l ~' lInn grt1cin) acohL! rd il l1 al ga lan 
lIl as dec idido, Ci lalllo IIl11S i 't Illi qu e 
ilunqllc jon·!) lie rccolJratio el jui cio 
que me hicisteis penlel', y es UII mo
Liyo mas p(lra LemcrDs, 6 mas cl(l-
1'0, para temel' oi que me 10 itag(li 
ot rL! HZ pel'dcl' y yoh'amos ii las (lll 
dadas ... Pero clio no h(l~r I'emetli o, 
II i si ne dad e Yll ellas. La IIl/sI}'(! 

cion Li ell e pOl' UII , I c(l~ual id ad el idLo 
11011 0 1' lI e II t'gal' it \'Ilest ra.:; tllan os, 
y 1S reda l: lorc: es lall CI! el deher, y 
)'0 en nOlllhre de SIIS rcuncto l'cs, de 
hacc ro:, Ul l .' alu do COil todD el res 
peLo, dona il'o Y CI-g-UIICi,l po :: ihles: de 
descub rir mi C(lSCO de callow 0 de 
cn lnhaw, y Oll'lb mil f() l'lllU las y 1.(1-

l'andaj as cO ll cel'l1icll tc ' lodas al arle 
(Ie sa ludaI'. Ayudall l1le, jlIl CS, il sal ir 
de os le brete qu e Lanlos sudo res me 
cueslu. Ayud adm o, rejlil o. Figul'tlOS. 
ya qU !; no ru ecle pasnr de fi gur(lc ioll, 
qno loclns osns co l'les ill s y con torsiones 
las esloy h ~l C ien do ell el nclo de esc l'ibi l' 

2 
~, ~rr~ 

est.s lin e.s, y qu e POI' I. poqui im: ' '~ 
gl' nc ia qu e Dios me ha dndo no 0 de - W 
jo sa ti :;f'ccha ; pero yo os upli co a i 
como ell co nflanzn, qu e os manife Lei s 
talcs, si no porIa grDnde I'C. pon abi -
li dnd que so bl'o mi pe a . al meno 
pOl' In fe Inn hu ella con qu c os la s 11(1 -

go, pu es bi cn sa be Di o~ fIllo it el'mi 
fuc l'zns lan tns como pura e' e La • no 
digo ' 0 quo os hnria pOl' c. cri lo uno de 
eso~ nlud os quc 1I1'I'cbnlnn y ejc rce n 
granue ascendienle en vu e-l ro co ra-
zon, ino que cunlHlo menos 10 pon .'n-
seis, me tendl'inis on nlOsll'o yoluplUO· 
so gab inetc T scnlado i1 \' lI os ll'a izquicl" 
dn, tl'ansm ili cnlloos ycrhallllonte to -
uas In' IInczu. ygalalllco' qlletnnlomc 
recoin icnda In I'edaccio ll . Pel'o oslo, 
como hc di cho, 11 0 pll edo ser, ~ tanto 
no pu ctlc cr, quc me tin lIn a peni.l 
pTnlldi ' illlll solo c\ /i gul' (l rI1l C quo he 
do aCllhnr mi incomodn \ iaje pO I' e ' los 
nndlll' ri aic ' , , in I1 nl) ol' siq ui cr:-l cono-
ci do ci 1;1 IIwyor parlc tl l' roso tl'n' . _ Ins 
cs preciso lencr confo l'midau y Il ora rl o 
lodo CO il pnCiCIl Cil1: ;tan aco ' lumhl'n-
do cSli1 11n o;) prira eioll c' en c-to picn -
1'0 mlllld o! 

PCi'SlIild ido, PlIC ' , como csto ' de 
qu c os dnl'cis pOI' su /i cicntcl1lcll lc sa
Ill lLl tlas, aUllquo no scn mas qu o 
cn 1(1 nparicllcia, PLlSl) co n Hl cst l'O 
p crl11 i~o :i cntc r[1 I'OS dol ohje to <ju o so 
11[1 PI'O[lll C' tO La I11l'[I'({CiOIl, lju e tnm 
bi en e' oLI'O do los cncal'gos quo se mc 
hJn eonl1ado . 

La 11/1 ll'lIcioJl. pli es , hermosas 
min,o Album del Bello SC.l'O . es un pe
ri odi co como lond rei:; ocasion de os · 
pOl'imental' que en nnLln se p[1rece it &. 
los dell1ns, it no SCI' en In fO l' llla; v nun- }?;\ 

J 'S:"; 
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~ que esto parece mentira, concibese 
o con Ia mayol' facilidad. Los unos tra-
I tan sobre esto, esto yesto; los ot1'os 
I sobre aquello y 10 demas alta:; pero 

ninguno se ha encargado tan esclu
siva mente como Lct Ilustracion de 
instl'uiros, de es tudial' vuesl ros ca 
prichos y halagarlos, lle so lazar it 
las que seais uesgraciada , y de re
creal' a las que sea is felices; it las 
primer'as, acostumbn'tndoos insen· 
siblemente al anal isis de los senti 
mientos inflll'tunados, basta hacel' 
que bo rreis co n el clifllmino, digtU110s -
10 as i, de una sa na fil osofia hasta la 

i 
I 
I 
~ 
(~ 

mas fu erte sombra de la imagen del 
dolor: y ;lIas segllmlas presen tandoos 
en abu ltado I'eli eye los encantos de 
vuestra misma felicidad. ~Os parece 
poco? pues solo esta circunstancin, 
si 10 reflexionaseis hien, os ligaria 
est t'ecbamente ;l La Ilustracion; re-
co noceriai s en elb yuestro ge nio 
protector; po1'qlle confe ad me si os 
ua la gana, y si no os da Ia ga 
na no me 10 confeseis: ~ no es 
cierto que hay momenlos en la vida 
en que pal'ecen co njurarse los mismos 
diablos contra vosolras 10 mismo que 
co ntra mi? :\Iomenlos de esos que pa
san llenando nu es tra imaginacion de 
cien inquietos y lurbulentos pen . 
samientos que hacen latir sin orden 
ni com pas vuesll'o corazon, yn con 
la violencia de la pasion, ya con Ia 
languidez de Ia ternura, mostran
dose cada vez mas y mas rebel des, 
cuanto mas y mas se tl'ntan de 
comilLllir? rues en La Illistracion en-
contl'al'eis el mejol' especifico, el bre
baje mas a pl'oposito para estn clase 

-: --E.-__ -'~~ ~~ 
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de padecimientos. Ella os ensenara -::'~ 
el modo mejor de manejarlos, de do
marlos, y domados que sean, os los 
sub ira co n un tacto m uy delicado has· 
ta la misma nevera del jui cio, de don· 
de duros como cantos, porque estaran 
ya helados , los podreis estre ll ar con-
tra el slti o que querni s. I decidme 
tambien, ya que me lw dado por pre-
gu n ta l' : ~no hay otros momenlos que 
pasan vice-versa, esto es, con toda for 
malidad, dejandoos en la mayor es
tupidez, en ese estado de tedio y dis
plicencia, en que sin pen sal' en naua 
ni habel' nada que os distraiga no te-
neis ol I'O reCLl rso que el de inclinat' 
yuestra desmnyada cabeza sobre el 
cog in de un sofa 0 sob re una mullidn 
butaca? Pues aun en elios momentos 
prefiero enganarme a creel' que de
sa i ra reis a La Ilustracion, siendo nsi 
que Il ena de poesia como vosotras, ue 
ideas yngas y vapol'OSOS caprichos, os 
puede ponel' en acc ion la facultad de 
sen tir. El sentimiento , bellas mias, 
que liene en Yosotl'as tan cele tiales 
esp resiones . i\acidas para el, con el 
embelleceis In yida repal'tiendole en-
tre los seres para que fue creado . 

1\'0 frunzais las cejas, vosotrDs hom
bres , lo s que lea is esta confesion sin
cera . No os enoj eis porque de tal mo
do yara it dar con todas mis simpatias 
a la mugel'. Tambien habra entre yo
so tl'OS , no 10 dudo, hombres muy 
sens ibles y de sentimientos muy pro
fundos y esquisitos; pew, que qlle
reis? he dado yo en Ia mania de Dinar 
el sentimiento bajo las fOl'll1a s lill1gui
das de las hijas de Eva . Asi es como 

I 
-~ 
~ 
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se me presenta mas intel'esa nte, mas ,q} 

• e~ 
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fallo de auxilio y proteccion. Y en 
efecto , ~como exigis si so is impa!"cia. 
les el que compa re la figll!"a de una 
muger pitlida n flier de blanca, de ojos 
hermosos y lI enosdedu lzura; melena 
desmayada y flotanteen grac iosos cir' 
culos; de conto rn osueli clldos, que pa· 
sa de lanle de mi exa llaJa imilgillu, 
cion el1yuella en un t1'age acreo, n 
la yu estra, 0 por mejo!" decir a In uu es· 
t!"a, g!"olesca , de roslro ulezado, cu· 
bierto de negras harbas , cejijun lo, de 
torba mirada, facciones lorpes y Ye· 
nas pronunciadas? im [losi bl e. Por 10 
demas ya e qu e cada hijo de vecino 
tiene su alma en el almario. Es!.o no 
f{lIi ere dccir que La I/ustracion 0 ' es· 
cluya abso lutamente de su co lu mna, 
ni que no os proporcione tamhiell un 
campo de ameniLlau en que pueda e . 
playa rse yuestro e piritu e1 tOllo Sll ' a· 
hoI': nada de eso; ' i no e hoy, mll113-
na os brinJanl a los qu e sea is flemel · 
ti cos y cachazudos co n un I1 l'tiCll lo de 
esos que Il enos de enreLlo y difusos 
perioclos suelen juga l' al ma rI'o con 
vuesLra ca lm a esloica y burlilrse des· 
ca radamente de vueslras intenciones : 
pa acl o ma11ana co ntendl'ii al guna co· 
sa que it los misnnlropos y ti 10 
qu e pareceis esLa r it mal COli touo el 
ge nero humano, os haga uesLl l'l'u ga r 
la cejas y reiros, querai 0 no qu~rais. 
Los literatos siem pre tendreis ocasion 
de goza r, aunque no sea mas qne bus
ca nd o defec tos en 10 mismo (Iu e leeis, 
y asi sucesivamente se acomodarit 
con In mayor picardia iI tod os los 
gen ios y condiciones . Pero he que· 
rido dar ti entendel' que el prin . 
ci pal objeto de La /lustmcion, es 

y sent el de co nlribuir it mejorar eo 
10 pos ible la sued e de Ia muger en 
sociedad, prohar pOI' todos modo su 
escelencia , educa rla hasla la perfec· 
cion, y ahorrar il los pad res de fami lia 
la mitad de la jo)'nada en la inst ru c· 
cion de SIiS hijo . 

Aqui Y pOI' "ia de purenlesis, al 
pediros pcru on , lectoras mia , pOl' 
haberos Llsu rpuJo cl Ilerecho de er 
uni camcnle hablaJas, c me OCUI' re 
deciros una CO 'il, y e' , que no c yo 
si pOI' esLa r enulllo rado , pOl' enlil' 
areclo alguno dc olI'O linllj e,o pOl' no 
se ll til' nada y lenel' b cabcza como un 
bron ce y el cortlzon como una tabla, 
me suceuc .. . esloy segu ro de que no 10 
crec l'iuis ' i yo mi ' l11o no os 10 dijcl'a: 
me sll cede, pucs, quc se me ynn 
acnbando In ' gana ' de cscrilJi ,' , como 
iI rosolras e os acabariln tambien las 
ue lecr, y c ' lo 110 pl'()ceJe dc que no · 
solros sca lllOs uno ' Itolgazunes de siete 
sucla , almcnos yo lellgo esa com·ic· 
cion, sino del maldilo espirilu del siglo 
qu e dc lal modo ha fr irolizado nuestras 
almas, cO ll tentanuonos YO olt'as con 
leer Y ' 0 con escribi r un arliculo de 
los uel dia, cs lo €S , un arti culi Lo lige . 
1'0, enlendeis( Peroasi y touo i ben · 
ditus sea is mil ycces las que me ha. 
p is seguido hasla clonde he venido iI 
pa rar; que aunque no es muy lejos, 
si n emba rgo el camino no as muy cn . 
treleniclo, it pesar Ll e que algo mas me 
ha coslado it mi el andarlo. iBenditas 
mil veces. repito. Yo os debo eter. 
na gra titud. 

Y ahora, tu, proemio 0 prologo, 
articulo, epistola, sa ludo, que si te 
leo me purece qu e tielles de todo, y 

~~------------------------------~~~ 
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no tienes de nada; tu en fin, 10 que ~ 

'i'l seas, y aSI no me equivoco, pasalo i 

i,Por que te niega el sol su iuz rogiza, 
bien. Sigue tu destino pOl' esos mun· Bellisima sultana tiel Oriente? 

I
, dos de Dios, que este solo sabe it Bla nca perla que rauda e desliza 

d ' d .,' d d I Del aiioso ceuron por el torrente? 

I 
on e H'as a pal'al' es e e momento lPor que, luz de Sion, en la ceniza 

en que el correo y los repartidores te Hu ndes llorosa la gallarda frente? 

I 

tomen pOl' su cuenta. Cuida siempre Jerusalem! Jerusalem! divina, 
La solitaria fIor de Pales tina. 

de cumplir con tu deber y de no de· 

I 
jarme desairado en ocasion alguna. Si Oh! dime, i,quese hicieron , 
ncoso oyes decir it algunas lectoras Sultana veleidosa, 

La purpura preciosa, 
muy escmpulosas y amigas de cere· La tunica imperial? 
monias que no quedan satisfechas QlIien empaii6 tll manto 
d I d b ' Con sangre del cordero? 

e a con ucla que 0 servo en tt Porquedestrozaeillanto 
para con elias, disculpame todo 10 Tu rostro virginal? 
posible poria pUl'te que te toca, re
pitiendolns mi buen deseo, tanto de 
saludarlas con toda reverencia, como 
de al darlas una idea logicamen te 
desordenada del pensamiento que 
preside it La Ilustracion, darlns tam· 
bien un ratillo de entretenimiento, 
anadiendo, que mis fuerzas no llegan 
it mas, 0 como se dice en mi tierra, 
que no hay mas cera que la que 
arde. 

i Adios, adios! Librete este de 
caer en las manos de un nino como 
hay muchos, y de una criada como 
son todas; no te ll'ansforme el prime-
1'0 en gorra de cuartel, y la segun
da en cucurucho de especias: haz 
pOI' no salir del suave poder de las 
her'mosas, de su perfumado gabine
te, que solo asi y no de otro modo, 
al envidiarla vendecire tu suede. 

SISTO SAENZ DE LA CAMARA. 

Triste Jerusalem! reina Ii,iana, 
Llora, lIora sin fin tu desl"ario: 
Que te sirven las glol'ias con que ufana 
Dominabas el mundo a tu albed rio? 
Que tus fes tines y tu pompa vana? 
Que de tu corte el noble senorio, 
Si incl inas te pOl' siempre la cabeza 
Cuando acusastp. la eternal belleza? 

Oll, cielos! ya se elevan 
Con tal furor las mares, 
Que im'aden los altares 
Del pueblo de Israel. 
8i: ya del firmamento 
Rel<lmpago espantoso 
Desciendc macilento 
Sobre la turba infiel. 

Llora, Jerusalem, y que tu frente, 
Enmella siempre en funeral sudano, 
Se arrastre destrozada y penitente 
Por el triste camino del Calvario. 
Empanase del sol el rayo ardiente. 
Cubriendose de manto fuerario. 
Luto, desolacion y desyentura, 
Luto y desolacion la noche augura. 

Tembl6 la fragil tierra, 
Perdi6 la I.JZ su encanto, 
Rasg6se el velo santo 
Del templo de Sion. 
Y elevase en la cumbre 
Del G61gola divino, A EI ,;g"O p"'g""O i 

~~ ________________________ ~ __ De_e_ter_na_r_ed_en_cio_n. ____ ~~ 



~i,' ~-Y eo I",;", moo,;," d, ",,,, ,,1m. 

" Subila luz penetl'a fulgnrando, 
'i' En los senos rcconditos del alma 

La espel'anza y 13 yitl:l renoyando . 
Alzose el hombre Dios, 13 noble palma 
De inmensa libcrtad enarbolando, 
(\0 mas, hij o de Adam, 1I0res tu suerte 
Que)"a cesa el imperio de la muel'le! 

Abri6se del sepulcro 
La boca ~nnegl'ecida, 
Y el alma desyalida 
Su Yclo tiendc audazj 
Y al Limho nllero canto 
Dc liber tad entona, 
Y al hombre yil pel'dona 
Ld inmcnsa cal'idad . 

;I'erdon, Dios de Jacob! qlle d('1 altura 
Rige~ 01 Ol'be con tu sacro aliento, 
Que apuraste del caliz la amargu I'il 
Y espiraste tranquilo en e! tormento . 
Feliz si de mis cantos la tl'i stura 

ube hast a ti cual flllleiJre lamcnto. 
Perdon, Seiior! perdon, i loco cl hombre, 
Se 0lyitl6 un dia de adoral' tu nombrc! 

EI hombre! pobrc ciego 
Que yaga en la, tinkbla;,! 
Su espiritu de niebla ' 
Cercado e~t:l, eiior; 
Deten joh R c~! tus it'a;" 
Calma los elementos, 
Aplaca de los Yiento~ 
EI chorlue atel'l'3dor. 

Perdon, SCllOr! pertlon! yo tn~ alt3re~ 
Regart~ con mis ojos noche y dia: 
Y elcyantlo:i tu g-Ioria mb cantarc 
Tranquila me hallads en mi agol'b: 
Tal rez ci lianto que dcrramo it mal'c~, 
Y el intenso dolor dcl al1l13 mia, 
LJegantlo ha ta tu trono refulgente 
Logre calmar tu clliera potcnte! 

ROlll:STI.I :\ .1 .\Rl1l~O CmIEZ. 

-G-

......" ?-. 1 hemos de CI'eel' ~I ~1011-
,-:'~ 

~~ !ik taigne ~Iontrsq\lieu, I:J 
= ~ '.(Am ;rica cn la (;poca dp Sll 

~ de cllhl'imiento, contaba 
-pOl' 10 meno con cuatJ'o

..... 1I»--('~7'~= cicnto millon e. dc habi-

tantr . :\osotros no aventllral'rmo rome 
Iltlmbolt y Gahatin 1a Cirr:l nlllll(;l'i 'a :1 qur 
han reducido rsta inmen a poblacion Cllatn; 
siglos dc conq ui :, ta y de ci,·ilizacion. I c)'() 
si dil'emo , que hay pai cs entero donde 
no h~y un 010 indigcna, donde toda la 
I';lza ha dcsaparecilio. Aqucllos antigtlo 
habitantcs que no consintiel'on cn yiyil' en 
m8d io de 10 nucvo. dominadol'c adop
tal' u co lllmbl'f's su ci ,ilizacion ar
I'a traball ]a ('x i~tc n c ia mas nliscrab lr . 
~o S(, I':I pOl' ci(,l'to, Cn mcdio de e ta 

tl'ibu pel'didas en la ' sa/Janlls . (, ITantc, pOI' 
los bo que ,dond il'cl1loS ~l c tu dia l' la 
sucrte de I:.t l11uger cn .\mcrica ; no~ I'C
f 'I'il'cl110:s pOl' el 'onll'a ri o ~I 10 gcncral l~e 
r ta, al lil'l1lpo dr ]a .conqui la, y y l'en1O 
10 qu c (,I'a aquclla cU:lI1 l10 los europcos Yi
niel'on ~l ol'pl'endel' r:>lc \"a to pais en I11 r 
dio de Sll ciYil iz~ c i o n y dc sus co Luml))'es. 

.\1 r tudial' ]a Am erica, e Il ena uno de 
admiracion al cnCOnll'al' en med io de esta' 
nacioncs salvages dos gr:lnties pucblos , 10 
I1l cj icanos y los peruano , en qui cnes la d
Yilizacion habia hccho inmensos pl'OgTCSO . 
Los monumcnto de Loda clasrs halladu::. 
cntre ello , atestiguan qUf' ya habia en su~ 
altes y en Sll estado social una yel'daclel'a 
decadencia . i,C6mo e ·tas naciones se habi:llI 
eleYado :1 tal punto de g'l'andeza en un mUll
do entcramcntc nuevo? bC6moesplicar;lquel 
pl'Odigioso desarrollo de industri :1, de ;ll'le 
y de ciencias en med io de poblaciones al
vages, sin artes, sin industria . sill ciyiliz,l 
cion? i,C6mo esplical' la existe!1ci:1 proble
m:llica de las ruiuas monumenlal cs e;)('on
tradas en las I'iberas del Ohio y del .'Iis-

~ 

fJj 
~ 

"~ 
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" sisi pi , que de tal modo " es ligua 0 ser los En lloj i co, eo el Peru , paises los mas -> ~ 
WI restus de una civilizacion grande'! Todas las civilizados del :\ uevo }Iundo, reinaba la \-f 

conjetu ras fon nadas por los diferentes alJ - degradacion mas profunda, la inmorali
tores con motiyo de estas r !l inas, estan le,
jos de satisfacer el enle nd imiento, y hasta 
ahara el secreto de estas ciyil izaciones sor
prendentes esta hu nd ido en la oseura sima 
de los siglos que pasarofl. 

Una cosa sola bay de cierto) y es que to
dos los pueb los amel'icanos , saIYage 0 ciyi
lizados, han lIevado en su emigl'3ciones 
aqll('llas tracl iciones sacadas del tl'Onco; cli
g~moslo asi ) original. Era comun entre cllos 
la condueta respecto a la muger. 

Entre los habitalltes del Canada, dc la 
Yirgil!ia, 10 mismo que entre los hebl'cos y 
las naciones pl'imiliYas dcl Asia , se cOllsi
deraba a las mugeres como im pul'<Is todD 
ei ti empo que est:lban sujetas a ciel'ta mo
lestia periodica. 

Para el hombrc que obsel'\'a :ltE'ntamcnte, 
hay en la historia dc las naciones , las 
mas separadas unas de otras, hedlOs y 
cl'eencias comunes que pl'lleban eYidente
mente, al mismo tiempo que la fl'aternid aLi 
y odgen: la Yrl'dad de las n:Ir['aciones hill'i · 
cas. Si tuyicl'amos que prolla l' c,tas ,'prda
des, si dedic~lramos :i cstc aSlInto una obra 
E'special, no nos eo<;tal'ia Uil tl'abajo gl'::n 
de reunil' dOC llmentos de la mas aIt:.! im 
portanria, b s pI'ueb~ls mas in r:O!l lC'i>tabies , 
Tal yei UII dia si las fucrzas no nos alx\l1-
dOllan, abol'cl:.il'emos cste tl'abajo intel'esan· 
te y procul'aremos resol yer un pl'ublema 
que enl:lza tan gl'LIn nllmero de heehos 
cientificos c hi todcos. 

Pero o\)senemos, como nos hem os pl'O
puesto, cl estado social de la mugcr en Am (', 
rica en la (;poca ~I que nos "amo ' I'efi
J' iendo . 

La mngel' estaba degl'adada, en yilecirla 
y yictima de su esciavitud. La polig~lmia, el 
divol'cio , fa promi cll idad de sexos, la po
lizancl ria, existi an entre los americanos como 

; entre los as iaticos, los afl'icanos, y como en 

i
::3 otl'O ti empo 10 estaban entre los pueb los 
@ p::!ga n ~s de Europa. 
~ 

~:~~----,--

dJ.d mas repugnante. Alii como en todas 
partes . :1 medida que la human idad abando
nada a si misma hacia progre os en las ar
tes yen las ciencias, cl'ecia lam bien la de
pl'avacion moral . 

En comprobacion de esto , yamos a referir 
algunas co tumbres y hechos. En Panuco, 
villa de ~Mjico, e compraba una muger 
por un areo, pO I' fl echa 0 por una red de 
pescar. 

En la mayor parte de los paises de Ameri
ca, lJ mugel' era considerada como una co
sa que entl'aba en la pl'opiedaJ absoluta del 
mal'ido. Las jovenes no eran COil ultadas 
respect ~I su matrim on io. Sus p:1I'ientes la 
yendiall y las entregaban sin contar COil SU 

volulltad . Entre los Izclatlalls. cuando un 
joyen quel'ia casal'se, 10 ponia en conoci
miento del parroco, que Ie bacia ubiI' con 
(q ~I !a tOl'l'e del templo y desde ella de pues 
de haberle conado un mech.)n de sus cabe
llo ,gTil:Jba con toda su fuerza : ~ fulallo Ijllie-

re casarse . D Entollces el j6ycn bajaba preci
pitadamcnte, y la primera doncella queencon-
traba se Yeia obligada a casa rse con el. Esta 
coslUmbre yista de cier to modo tenia algo 

I de po~ticJ., porque el amor podia conducir 
cerea df' l templo a b que el joyen de easc 
para esposa ; pem bajo otro punto de yista 
era odiosa y aitamente inm ora l, pu r-que po
dia sueeder fa eilmellte quc una jo\-en fue 
se yi olentada ~l uni l'se con un hombre abor
recible. En Lodos e tos pueblo, un mal'ido 
pod ia abandonar:1 su muge r cuando Ie pa
reciese, ill necesidad ni alln de buscar pre
tPsto pa l'a ello . Entre los Cuaxtotitlans, 
una muger acusada de adlliterio comparecia 
rielante del cacique y si se b reconocia co
mo culpable . se la lncla en el acto peda
zos, los que c reparlian entre los te tigos. 

Se concluira en el pr6.rimo ill/meTa,) 

r: r 
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MODAS DE SENORA. 

Por I:l falta de espacio no podemos aho
r a eSlendernos cuanto de camo. en e la 
seccion del peri6dico tan curi osa pl' in cipal. 
menle ahora que es cuando e e m:\gieo fan· 
lasma de la moda haee tan rilpi cl:ls eyolu
eiones; pero sa li t,farrmos en 10 posible :J. 
n u eslras suseril oras a(hir t il;ndol:ls 10 tra
g s que ma d sC llella n rnl re la gran di 
yersidad de guslo que obsel'yamo . tanto 
ell los figu rin es como en las principalcs o· 
ciedadcs y pa cos dr la co rlr . 

En Y(' lidos com pi len los ercspone 01::111-
cos de la China, con los neg ro t':lp ri cho
sa menlf> bordados de colo l'r -: lamuien los 
encarnado de color muy vi,'o vi cnell ~l for
mal' un lercC' I'O en discor(\i:l. 

La / 0 1'/0[(111(1 in ('Ill U:I 1 go ol)lClllJr,\ mlly 
pronlo el Iriu nfo para \' (' :-li d() ~, PO I' cr llna 
tela de marayilloso ('('('C[O ~ dl' inglll:l r 
freseol'. Lo cllfllcs de ('nt':lgc .iuega n con 
los de l1lu Sl-' lina bonbdo" consiguicnJo 
aquell os en ma gra Lio la ~imp:1l1a dl-' llu e ~ · 

tras (aslliolll1ob[e , En malltelelas, prefil'
rense bs d~ ba rege cloneo, pero han de ser 
guarnf'cidas de una franja ancha . 

Los yeslidos on de l1l allga corta y gua r· 
necidos tambi en de yolanl e ' feslollcalios. 

Los sombreros de paja de !talia , pero 
sin vabolct, son muy de mod;) y mas tOLjavia 
si son abi ert os de ala CO li un ;) pluma de 
ayeSlI'uz y crespo n-rosa con fundid o con en· 
cage . 

l\'uf'str'as rl egantes han adoplado lamoien 
:i imil:lcicn de la parisien cs llnos botines 
de raso negro con puntas de charol. 

DE CABALLERO. 
~ 

Lo s tall es bajo. n loda prenda on de 
rigol' . Para pa co Ile"a e lIn a le vita cor ta 
eon una fila de botone , chaleeo largo , 
pan talon de I:lna lige ro :ln cho de an'iu:l, 
ca yend o en di minueion oure l:l bOl;) con 
t rabilla 6 Sill ella; para ci cll ell o h:ln CO II

seguido lin 6xito brillante l:l<; chalina ~\ Ia 
Joil/ ville, es decil', co n lin g ran lazo hori 
zontal. 

EI fl'ac I-e II C":l :1 la in gle :1: talle mll\, 
cetlid l) y que b:!je fi"'lIl':lllllo on eli ' imul~ 
un :l11 gul o. Al !ado izquiel'do del pOl'ho y 
algo uajo lin bobillilO; las mang:! :lneha 
de :lITiba y ajll lada' de abajo. Los falrlo 
ne deben se l' ba tallte corlos y r(, llolluO ' . 
EI panlalon ~1 la hllll £,:l l'a, ll elto 0 co n e~
tl'ibf'l'as. 

E' II1Jtf>r ial que cs tos yayan ll cllO 0 
:lbl'ochad os . 

il]'Y:2]~]WB]dl 
~ 

Aquellas SHscriloras que 10 eran al De
fensor y ({eseI'll la coleccioll comple/a de la 
Iltlslracioll COli 1'1 fill de leer las dit'eJ'ca 
wriosi(/wles y l i lllias narc/as qlle cOlltielle, 
po£l r cill ootelll'l'la )Jor 1111 precio mlly m6-
dico . call tal que asi 10 /lagall Im'sell! e a 
la r e£la cc io ll, .II 10 mismo si IIU ()ltisiesl!Il 
mas que li eslie elll/ll)ll'l"O 6 1lI/lIlerOS I'll que 
Iwyall emJle :.alio las dos Ilorelitas pelldiclI 
trs qlle tall grallde ill teres 1Ja ll {ogrado es 
citar ci 1lI1esiras suscritoras. 

----==~QQ<; c:;-

FE DE ERRATA DEL JliDIERO A:'iTERIOR. 

La su crilora qne se gnic porta I1lIl11 r l'al'io ll para 
el IlUen arrcglo rle ta coircciones, debe I,' IWI' ell
Icndid o , qllc aunquc elntllnero anll' riol' e~ :>2, IJe 
be ~l'1' :>1 . 

. -\ pl'sal' de que por la fechas sr pu~dl' con
cehir I'acil menle esla equi\,oeation, no el'eellOos por 
d e llla~ aUI't'l' lil'ta. 

Imprenta de la Sociedad de Operarlos, 
Calle del Fa c/or, Ill/m el 0 9. 
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ALBUM DEL BELLO SEXO. 
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( Conclusion.) 

ermoso seria ahora de
tenernos a esplicar es
crupulosamente la di
versidad de hflbitos y 
costumbres que se ob

ili.J!liidIKllII:PiI~ servaba en esas arenas 
amerlcanas, y el estado selvatico en que 
se hallaban sus habitantes; mas prescindien
do de que trabajo tan arduo no cuadra 
bien :l un articulo de peri6dico, hemos pro-

~~~----------

metido en el numero anterior dar una idea 
de 10 que respecta it la muger, esto es, de 
ver si en dicho estado, es 6 no mas fel iz 
que en la culta Europa, y de no serlo, 
convencernos de que en la civilizacion es 
donde la muger debe cifrar todas sus espe
ranzas, y estar segura de que cuanto mas 
se aproxime a su perfeccion la sociedad. 
mas y mas se aproximara ella tambien al 
porvenir, que tanto desea , y al uso de los 
derechos que sordamente reclama. 

Si entre los Guaxtotitlans, dljimos que 
fl la muger acusada de adulterio se la hacia 
barbaram.ente pedazos, en Tierra tirme se 
la quemaba viva, y se inventaban martirios ~ 

~ 
------------------- :~ 
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~«-" fJU e l'epugnan anue tl'a mi ma plumalrans- co n im paciencia vel' rea lizados tan Ii onje- -.:.;.~ V cl'ibir . 1'0 anunr io , Pel'D ese dia y e a fi es ta con <fj 
'r En cuanlo:i las doneell as, gozaba n en tanla impaciencia es perad o ll egaro n al fi n. 

todos estos pueb los de completa libertad, El la misma tomo parte en los preparatiyos 
sin quc nadie las pidiel'a cuenta de su CO Il - dc la solemlli dad , cOl'tando con su pro-
dU C l~1. En el Perll, 10 casa mi en tos se efec- pia manos teas re i no ay e tacas. i])e -
tuaba n de un modo qu e puede decirse es- graciada cl' ialura, cuan agc na estaba de 
cluia co mplelamente la li bertad de la elec- qU (' e51as Pl'ian muy pronlO los in lru -
cion , Las j o\'enes no debian ca :ll'se hasta menlOS de su sup licio! Con efeclo, los arri-
cll llljl lir los 18 an os y los joyenes hasta fi cado l'e" la ataron it esla mi ~m a e laeas 
10 2 i. [ n cierto dia del ano el I ll ea casaba a y la quema ron con las lea en yarias par-
tod~1 las pe l' onas de su fam ilia apenas cum - le de u cuerpo; y dcspu cs, cuando la rabia 
pi ian la edad pI'esc I'ita POI' la Ipy. Su hijo, fan ati ca (' yi {) aciada , el gran sacrifi ea-
P tab a obl igado :i casarse cun u I)('opia he:' - dor la lanzo un a l1 echa ;l mitad del pecho 
man a, y a falla de esla con su prima 0 ti a, que bi en pronto fue scguida de ou'as mil. La 
por(j ll e no pod ian sufril' que la sa ngre de l sa ngrp inQccnte co rr 'ia, Ia vl ctima esp iro. 
:>01. com ellos decian, se mezcla~e co n la de Ento nce el gran aCl'ificador la abriu el pe-
oU'O bombl'es. Entre losbra ileilOs la jove- ('ho, b arl'anco su cO I'uzon pa lpilantc aun , 
nes e cnll'egaban it 10 hombre li bl'e : u y Ie dt'yoru ~l vista de la aamblea. 
pal'ientes la ofrecian ill os eSlrangero_; pero De cualquiel' modo que e con ideren es-
lIna YCZ casada, i se IJs probaba el adulte- tos h ~'lbi lOS , crecmos qu e no h a br~1 n ~l d i e C]uP 
I'io cran apaleadas fue rtemenle por u ma- (' aU'('ya ;1 (' nl'a recfr las Yell lajas del (':,tado I 
ridos . En algunas poblacioncs, si una mu gcl' ah·an·p. Ell CU:lll tO a Iloolro ' fJ lI e:.c ri billlo 
lll Ol'ia teni endo un niil o de COl'la edad, 'e Ic ('~ta pilgillas para mo~ t l'a r C U ~1I1 abyecta y ~ 
colocaba vivo en]a misma epultura CO li I dc' grac iada cs la po"icion de Ia mu gp r pO I' () 
lab ios p<,gado il su pecho para e\'itar el qu e todas parte donde (' I rocio del Goigo la no 
quedase huerfano al gun o sobre la tierra . ha 1I (' \,auo aun us IwndiciolH' , no lI eyure-

Tambien hay tl'ibus en que la muelt c del 111 0 5 ma a ll ~l nue tl'a inYeSligacione re-
caciqlle era la senal dc sangri ento sacI'in - lali\'am enl e ~l los pu r blos alY:lgps . CI'ee-
cios . Se in molaban sobl'e su tUlll ba cierlo 111 0 haber dicho 10 basUnl(' en la ucin ta 
Il llme rO de subdi to , 10 misrn o que il u mu - re eiia que It emos hecho. 
ge l' faYol'ita, y en I11 uchos ca os ~l ciel'lo b e qui Pl'e acaso quc co nduzca moE all ec-
nllmero tambien de sus concubinas. En tOI' ;I ]a miscrables hord.IS dc la nll eYa 
America como en la India, hay tambicn el Holanda, donde la mad re en los elia de 
h6.iJilO repugnante de sacl'ifical' il los niilos ham brc coge a su hijo pOI' 10 pies, 1(> gol-
para fel' liliza r co n su cadaveres la tierra . pea contra un a pied l'a y prep:lra una hOI' -
En los anales de la propagacicn de la fe ri ble comida pa ra su marido y dema hijos? 
se encuentra la narracion de uno de e lOS i,Seguil'emos a los yiajel'os ~ll os al'chi pielagos 
habi tos, cuyos pOI'menores hace ll eslreme- del Sud, dond e la depI'avucion ha lIegado it 
cer . Se tl'ata de una joyen ya de 1 G ailOs, ta l punto, quc es imposible que un estran-
que durante seis l)ieSeS permanecio forzo- gel'o lIegue sin sel' objeto de proposiciones 
samente aislada, y ~'t la que ali mrntaban las lllas cinicas , y rlonde los actos que la 
con las mejoI'es sustancias pal'a que engor- natuI'aleza y el pudol' exigen se ocullen bajo 
dase . Se la anunciaba que muy pronto ten- el yelo del misterio y del a islamiento , lienen 
dri a lugar una gran fies ta en que seria la erecto 6. la visla de todos? i, PenetI'aremos en 

A heI'oina, entrete niE~ndo l a de este modo yes· los paises del NOl'te de Ia Europa , del Oc- I 
~ citando el interes de la in feliz que ya deseaba cidente del Asia, donde las mu geres estan 
~ ~ 
~------------------------------------------~. 
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it merced del que las qlliera? Xo; preferi
mos abordar aqui asnnto ue esta natura
raleza, rese rv:1 ndonos para algun otro dia 
el echar una oJeada sabre la suerte de la 
mngcr en tre los muslllm:111 es. 

Conlirwocion. 

III. 

m guitarrero y Ja Ilo r ista . 

Quince alios habi an ya transcllI' rido 
sobre la Ttalia y sobre el mlllH.lo todo, 
despues que el soldado del duq lJ c Juan 
habia bajado a In mansion de la muerte. 
dejando a un pobre monge del conyento 
de Misericordia el cllidado de ed llca r a 
su bijo, legandol e al propio tiempo la 
mision de mantener en su memoria la 
idea de una venganza implacable. Desde 
entonces Florencia babia cambiado en
teram ente en su aspecto poli tico. EI gran 
duque Al ejandro, ya med io gastado por 
los escesos de las mas degradantes volup
tuosidades, ha bia sido pO I' fi n sacrificado 
a la lib t:;rtad florentina. Aquel primo del 
principe, aquel Lorenzino tan debil y Ian 
palido, tam bien gastado en la apariencia 
por un desfallecimiento prematuro, era 
el hombre de bronce que el ojo penetran
te del corso habia adivinado a ?rimera 
vista. La orgia no ocupaba para el sino 
una mitad de sus solicitos cuidados. ~Ias 
aficionado aun al estudio de la poJitica 

~ Via" el "urn,," 31. 

que al culto de las letras, habiase de de 
mllyjoren apasionado, consagl'andoles lin 
cul to de admiracion a los heroe de 1;: 
antigtiedad que libertaron a Sll patria dr' 
I ~s opresores que la profanaban . Harm o
dlO y Haristoj iton, el padre Ue Girgini. 
y los dos Brutos, eran aquell os b(~ roes d(· 
su cullo admirador. Lu eao va mas tar
de , haciendose una Yirtud' de'la admira
ci o ~ que profesa ba a un grande hom bre. 
habla resuello desde su de tierro de Rom~ 
imitarlos, y con el objeto de aproximarst· 
a su pr!mo s i ~ despertar so pecha al gu na 
no habla temldo el descender a la r is ta 
~ e Italia, has ta re pres~nta l' el papel, tan 
w fa me a menudo Y slempre maldecido. 
de min is lro de su escandalosos desoJ'(lc
nes. E to duro pO I' espacio de cin co a li o~ : 
olros tantos siglos para un alma tan im
paciente como la su ya. Pero al cabo cle 
este ti empo y cuan do ya el sentimiento 
de un cl esprecio oberano se un ia ala per
sona del gran duque . atl'ajolo a su casa 
en una clara noche de Enero, aseuuran
dol e que alii hallaria a la espo~a c1~ Leo
nardo Gil'oni, de qui,en estaba ciegamen
te enamorado; y al lt . en un lecho maa-
ni fico y lu ego qOn e Al ejandro se hll bo n~
gligenternente desnudado de su soberbia 
co la de malia , tomo un punal, y hun
diend o elo yarias yeces en el cuefl o y en 
el pecho dej610 cada yer a sus pies. 

Pero este acto de heroismo de un nue
YO genero en nada siryi6 al ciudadano de 
Florencia. LOl'enzino cuya sublim e simu
l ac i o~ todo el mundo ignoraba, era har
to eYl tado de las personas bonradas. Obli
gado a .o?rar por Sl solo, erale imposible 
el admltll' en su secreta a los enemiaos 
del duque, y dandoles parte de su proj~c
to hubie en toJos dudado de dar fe a su 
palabra. Esto basta para esplicar como 
Cosme I, otro primo de Alejandro, fu e 
conocido de la republica a la muerte del 
gran duque. Dil'ase i ay! que los pueblos 
de todos tiempos y paises son incorreai
bles : libradlos del hombre a quien det~s
tan y esto no obstante dejal'anSe sorpren
del' de nuevo por otro no menos odioso. 

Con Cosme de illedicis comenzaron 
nuevamente las persecuciones en e a ciu
dad de Florencia , teiiida tan amenudo 



,
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@ con la sa ngre de sus prop io hij os. ~ ein- dad mas bien que por afrcion a 10 bello, '; 
te familias patricias fll eron proscntas y que no podia comprender, habia conti- 0 

9 cualrocientos lreinta de lelTad o de to- nuad o las tradicione de 10 ~J edici. 
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das cia e sen lenciaclo a mu erte. Uno de Compraha el palacio PiLli, 10 hacia con-
los ma pod ero os gcfe del partido I'e- cluir a u co ta v Il amaba del centro de 
publica no, Fhilippe Strazzi, :i quien ella IIolanda, de Italia y de E pana, 10 
pueblo l'endia siempre Yenel'acion, fu e pinlore, 10 cin celadore los poeta y 
arrojado en un ca labozo de 13 ciuda- los mll ico, : verdad e que e to hue pc-
deb; pero el ilustre anriano, pr ' frrien- de de todo 10 pai e , all'aido :i Fl o-
do la mu erte a una existencia lI ena de rencia, no anaban la illlpias herida 
ignominia, se suicid o con L1na e paJa que el 0 traci mo y la per 'cuccion ha-
que plldo habel' a las manos, en aquella bian hecho en el eno de la familia; 
prision en que se hallaha con centinelas pero al menos su II caada adormecia po-
de vista y tratado con el mayor rigo r pOI' co ::I poco 10 hondo re entimieuto que 
los soldados del papa y 10 del empera- se alb rgalla n en todo 10 co razone . Lo 
dOl' de Alemania, eny iad os para pre lal' cilldadano e con lenlaban CO il dejal' a 
apoyo al nuevo tiran o. sus dll enos hacer la gll ena :i 10 suyo 

En med io de aqllellas lorlll entosas sa- propios y degolla l' ca i a lin ti empo:i u 
cud ida igual fue la suerte que cupo a do hijos ma~'o re en la caza de los 
seglares y l'eligiosos ' Don Gi aco mo de - ~Iaremme . EI oro, la rica pintura, el 
aparecio liD dia como tanto otros,obli aa- m:i rmol abiamenle trabajado, y el bron-
do sin duda a abandonar Ia tUl ela que en ce vaciado pOl' 10 di dpulo de 13 m cnu-
obsequio de la amistad habia aceptado. EI 10 Cellini. cubri an la ci lldad de de 10 
nin o que dejara en Florencia habia ya lI e- cimi enl os a la cll pi de y circund aba n, pOI' 
gado:i sel' un hombre; Pietro se habia decido a i, de un a ombra ed uctora 10 
desarrollado bien pronto en lIna cpoea y charco de angre de que e hallaba man-
una ci udad en que la guerra ci ril e ba- chadD cl embaldo ado de Ia ca ll es y pla-
cia sentiI' con demasiada frccucncia; me- zas. La poesia iempre co nsoladora, mlll'-
jor diremos casi diariamente, en las ca- muraba cl olrido obrc todo 10 hecho, 
li es y entre lodos sus ci udadano . Sin em- y la mt.'1 ica in :lgotahle en concierto ce-
bario nuestro joven no habia abierto lestes imped ia eI oil' 10 suspiros de 
sino con desconfranza su alma juyenil:i las Yiudas y horfelinos. 
esas emociones del momento. AfJuel sue- En e ta mi ma cpoca yiyia en Floren-
10 que 10 habi a recibido fu gitiro, no era cia y en la ca ll e de Sainta-JIaria-de-i\'o-
Sll patria, y ad emas hacia largo ti empo que Yella , un habil arti ta que ejercia de de 
la terrible espada de su pad re habia side su mas temprana eo ad la pJ'Clfesion de 
arrebatada de su yista. Aun cuando ama- gui tarrero, pero que era ademas un poco 
se la libertad con mucho entll iasmo , co- poeta, algo mt.'I ' ico y con alguno cono-
mo siempre se la ama en la juyentud, cimientos de pintura, seglll1 moda entre 
pen saba no obstante dirigir Sll actiyidad los mejore inteligentes de aquel tiempo. 
hcicia otra cosa; aquella discordias civi- Todos habran adiYinado ya que el digno 
les a las que qUiz3S erroneamente se ima- artista de quien acabo de hablar no el'a 
ginaba pel'lnanecer estrano, Ie dejaron la otro que Pietro Cl'emolini. Solo tenia a la 
libertad d(~ elegir una profesion, y si Ie era sazon yeinte y cuatl'O anos, y era un her-
posihle, el crearse una familia. moso joYen, vigoroso y entel'amente apa-

Florencia, aun :i pesar de las heridas sionado pOl' una composicion dramatica. 
que el hacha del verdugo y el plomo du- A pesar del elevado talento de que diaria-
cal habian hecho en su corazon, C1'a en mente daba pruebas en la construccion de 
aquel tiempo la patria de las artes y del instrumentos mtisicos, jamas habia podi-

C
·ngeniO. Hasta los enconos entre el pue- do salir de la pobreza. Pero esto se es-
blo y su soberano se habian acallado un plicaba en dos razones, consisliendo la I 
poco, si no concluido. Cosme I, pOl' vani- primera en que el religioso que 10 ha-

~-------------------------------------------~ 
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:::!J,~,:: , bia educado solo, le"dejara por via de he

rencia 10 indispensable para comprar los 
utiles de su profesion; y la segunda por
que se hallaba ciegamente enamorado, 
causa que esplica muy bien el tan cono
cido refran que dice: Ii corazon lleno, bol
sa vacia.. 

Frente por frente del obrador de Pie
tro, y en una modesta viyienda, habitaba 
un a linda joven, morena, llamada Mete
!la. En Italia todas las muchachas boni
tas tienen igual nombre, a menos que no 
sea el de Gioja, Ginla 0 Ninetta. 

POI' 10 que respecta a aquella de quien 
hablamos, tenia unos muy grandes y 
hermosos oj os para que nadie dejase de 
hallal' r.onfol'me el nombre que habia 
recibido en el santo sacram ento del bautis
mo. Uitimamente, esta era la que los ita
lianos llaman una buena ragaz;:;a, de las 
que aun existe hoy un crecido num ero, 
vira, joyial , complaciente y que ganaba 
bastante alegremente su yida en hacer 
fl ol'es para adornal' las cabezas de las 
aristocl'a ticas damas, y el sombrel'o de la 
humilde campesina. 

(Se continuarct. ) 

POESIAS. 

Tenemos fundado motlvo para esperar que tan 
luego como nuestro amigo y dislioguido poeta 
D. los~ Zorrilla se halle mas desahogado de uo 
trabajo IIterario importaollslmo de que se ocu
pa, bonrarit las columoas de nuestro periOdico 
con algunas de sus admirables inspiraciones. 

Que no bay planta sobi'e el suelo 
Mas arroganle que tu . 

Biell baya tanta hermosura 
Cla..-ada en el borizonte, 
Cuando o, tenta lU figura 
Del crepusculo al tran~s : 

Cuando el pabellon celeste, 
Tenido de 6pala y grana, 
Refleja una carabana 
Tendida bajo tus pies. 

Bra..-o mundo independienle 
Que a ninguno dDllla el cuello, 
Cuyo trono es un camello 
Y su alfombra un arena!. 
Pueblo que lIe..-a us leyes 
Colgadas en una lanza, 
Sin mas fe que la ..-enganza 
.'ii mas Dios que su puna!. 

Que si da su voz al ,iento, 
Los ecos de sus canciones 
Son abullidos de leones 
Que olfatean el botin; 
Que al danzar en la llanura 
Con aparato valiente , 
Apura el caliz hinien le 
Del carniboro fesLin. 

Oh! cuando al palido brillo 
De la Luna IT!agestuosa 
Alzas tu frente pomposa 
Rasta la b6..-eda azul, 
Los penachos que se tienden 
Por el espacio, brilla ntes, 
Son los lazos ondulantes 
De una tunica de tu!. 

Rival del tiempo tu planta 
Mas se afirma con las horas , 
Mas tu copa se levanla 
Con desdenoso ademan. 
Mas jay! si el Simoon quemante 
Lanza su voz soberana , 
l Do te llevara manana 
La mana del huracan? 

En vano tanta altiveza 
Sobre la cumbre radiando 

Hermoso airon del desierto, Arrostrara con fiereza 

"Bordada de argenteria Que el chal de brillante arena 

? 
:::;! 

? 

I 

Senora de Berheria, Del torbellino el teson ; I 

l 
Con remales de tisu, Que tanto, reina , te encanta , i 
Guardete Dios en eillano Sera para tu g~rganta 
Para asombro de su cielo, Magnifico cinturon . 

<Z 
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Guard ete Dio por hermosa, 
Cen tinela de la noche , 
Ancha tienda vaporo a 
Del ca mpamento oriental : 
A i la brisa templada 
Qlle colnmpia LII pimpo\los 
Refresq ue tu sien tostada 
POl' el eterno fan:!!. 

Que es gra to en m'd io elmisterio 
De una noclle sin ruido, 
Verte Yelal' un im perio 
Que du erm!! en frente de ti . 
Mientra el aura con esee 0 

Dando m(l~ i ca a tus hojas , 
Estampa en tu copa un beso 
De nfricano frene i. 

Que es grato :i la Ili z del dia 
I ei'll' con pompa y (Iccoro, 
Tend el' t'JS /leeos de oro 
Sobre cl tronco de cora l : 
Bien como alti '-a ultana 
De rn bia y riza m~deja, 
Que libre vagal' la deja 

obrc el hombro \ irgina!. 

Cnando el aqnilon violent ) 
Con atclTaJor empngc 
Heillueva tu hondo eimiento 
LlIat3udo tu brillantez , 
i.,A quien contara la Itistoria 
Dc esos siglo qll e pa -a ron , 
Hoy trocados en e coria , 
En miseria y fetidez? 

i,_\ qlliL'n dir:L eso - cnento~ 

Qne c~ tamp6 obre tu copa 
La errall te y b:\rhara tropa 
Que C3m in a en pr loton'? 
i_E5a5 Libnlds mentilia 
De amores y encantamicntos , 
Hoy fanta smas carcomidas, 
Gusanos de tradicion? 

Oil! ~i cs solo tu des tin o 
Presentar en lontanan za 
Al ca nsado peregrino 
Tu anchuroso quitasol , 
Despliega al aire tus flecos, 
Bella crioll a de Oriente, 
Antes qne abrase tu frente 
La roja \lama del 01. 

A. HURTADO. 

- {l -
----------.-------------~~~~ 

CAl'iC ION 

Iledlcada a la st'iiorlla Ilona Julia Azcone 
de £sealallle. 

Adio , 3mOr c3 l'inoso, 
Que en ilLl ion bi enhad3da 
La imag-cn de mi :.Il1 0rada 
Grauasle ell cl CO I'3Z0n . 
Arnor Ilull'ido en cl bosqu e 
Cua l fl ol' que ell (q n3ce bella , 
Yaqui mar('hilo como ella 
Al soplo dcl aqui lon. 

Adi os, mi yallc qu erid o, 
Do (' n d (' li c i o~:1 fl'agancia 
Sc d ('~ lidl'a mi infall cia 
Entl'c plac('I'P \' al11OI' . 
Enll'C piaCCI'(, -que hUy('ron 
Lle\,;.lIld o ell pos mi ye~l lUl'a . 
Pal'a Il plla l' lip amal'gul':i 
De rnis Cll uellO la fl oI'. 

Pluguicl'a cntonec al ciC'lo , 
Pli es ta l p~ Oil ~lI l'i fl'OI'P'" 
Para c\-itar mi ' dolo ,~' " 
Segal' mi vida tambicn. 
QUI' al cnct' l'l'anllC la 10, a 
Oe la mUPl' le en la mOl'ada 
Yiera mi diclta eolmaua 
Y I'ceobrado llIi bi en. 

Feli rc enlonecs, cl muntin 
Con li S pcdiC\ias deja l':1 , 
Y el CO l'a7.0n no Jl o l' ~\I 'a 
La Y('!Ilul';) qu e percli. 
Que fUNa la 1l ('g' I':l tumba 
Un eOllsur lo ~l mi qu ebranlo. 
Y miti ga l'a rni llanto 
Al sep:lI'a rm e de ti. 

. Ju.\:'i A. -TO:'\l0 DE E CAL.\':\TL 

.., 
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Al eomenzal' a escribir una crODlca de 
esta naturaleza (porq ue de otl'a no las be 
escrito) siempre me ha suced ido lectoras 
mias, 10 mismo que me sueede en'este mo
~en to, que es pasal' las penas dpi purgato
r IO, .porqu,e nad~ inflama la im aginaeio n y to
do lIende a sumlrme en una gahana ol'iental. 
Leo con afan todos los pel'i6d icl)s naciona
les y estl'a ngeros, ando siempre a caza de 
al gu n sucpdido, que de contal'os sea pOl' 
su no\'edad 0 intel'cs, y no saco Illas que 10 
d~l negl'O del sermon, eS Jecir, que cuanto 
OlgO, yeo y leo estamos tanto yosotl'as co
mo yo, cansados de saberlo. ,lsi es que nun
ca echo tan de menos como en tal es ca os 
aquellas ,lYenluras y deyaneos de la socie
dad espanola en sus yel'des moce b dps . i Si
quiel'a, siquiel'a viyipsemos en los feli tes 
li empos de Felipe IV, en aque!los ti empos 
que con tal entusiasmo nos pintan los dra
mas de Calderon, enton ces, oh! entonces 
que a sabol' pod ria amenizar Ia lec lura de 
ulla crollica! Si ahol'a hubiese aquellos en
cuentros que habia en las freseLls mananas 
de abril y mayo ilia tibia luz de una luna 
inspi l'adol'a, aquellas citas lien as de misle
rio, aquellas poeticas ta pada<;, aquellos con 
trasles de tan marav illoso efecto, aquplla 
vida en fin tan animada como caba ll e l'esca~ 
La cron ica de la Illlstra cion seria el jardin 
a que acudirian l:ts hcrmosas lIenas de f~ y 
entusiasmo it dilatar su imaginacion. Pel'O 
ahora, ya se Ye, ;,c1e que las tengo yo de 
hab lar? 

Estas son las reflexiones que me hago yo 
aqui para mis adentros, y es asi; i.,que pueclo 
yo haceros saber que si vosotras no 10 sa
be is )"3 , no baya is al menos oido alguna 
cosa que se Ie pal'ezca? nada. Entl'e nosotl'Os 
no hay nada nuevo. La sociedad se repite 
a cada paso, los heehos pierden pOl' 10 
tanto su interes y de aqu i el que no pueda 
uno form ar una eronica con su sal y pi
mienta. 

Pero ya que estoy sobre el potro voy il 
hacer aqui a mi modo un batul' rillo de las 
funciones teatrales habidas en estos ultimos 
dias, y de 10 que me vaya aeo rdando: el 
caso es no despel'diciar 10 poco de que pue
de uno echar mano. 

EI Circo. EI Circo, si atendemos a su 
actual tempel'atma es insoportable, aten ta-

7 
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torio contra la salud del individuo: la lune- W 
tas fonadas de pano, un olorcillo de mil dia- ~ 
bios pOI' falta de polieia, luego aquella 1110- ? 
Ie de polva que se forma, todo parece rebe-
larse hasta con los mismos empl'esarios; 
pero si 10 consideramo arti ti camen te no 
encon traremos espresiones con quealabarlo, 
pues ha habido diario en e ta co rle que para 
probar b maestria con que las principales 
pa rtes de la compailia de empena l'on us 
papeles en la opera del Berbiere, no ba te -
nido in comenienle ninguno de transfo rm ar 
es ~a en edificio y decir: a EI magnifico edi-
(i.czo del Barbero de Sevilla, gloria del ce-
lelJl'e Rossini , no podia yacila!' en el rJllsto 
del Pllbli co madl'ileilO, teniendo pOI' capi-
teles de las collllmws la gl'<lcia y fl orcos de 
Ia Pe!'siani y dl' Salvi, y pOl' base Ia gig:m
tescas facllitades de Honeoni v ~l a rini. ) De 
gigantesca no tendra nada ia idea , si se 
quiel'e, pcro de .. ; peregrina liene mucho. 

Teatro ~Iel Prin(' i pe. Dias pasados 
se ha representado La Rueda de la Fortllna, 
siendo aplaudida con el mismo entu i:tsmo 
que pi pl'imer di:t. Puede que el pu blico 
quiel'a recompensar a su auto r en :tplausos 
los m~dos I'atill os que Ie han dado ha ciendo 
inutil 10 que t:1I1tos desvelos y priYaciones 
Ie habia costado . 

Tambien se ha puesto en escena el dra 
ma de Dum<ls titulado La Hij a del Regente . 
De cuatro aetos intel'esantes que consta, 
guslaronnos mas los dos ultimos pOI' yer 
exactamen te perfil ados en ellos esos carae
teres tan ol'iginales de Dumas, esas fi sono
mias tan marcadas que da a todos sus per
sonajes : ademas abundan en ituaciones de 
gra nde efecto. Mucho influyo, no hay duda, 
en Ia brilla!!tez del exito la habilidad de la 
celebre ~Ialilde Diez, y de Romea (D. Julian) 
que hizo el papel de Dubois a las mil mal'a
villas. 

I , 

Teatro de la Cruz. Se ha estrenado 
el dra ma nuevo titulado Uno de tantos bri
bones, que viene a ser tambien uno de tan
tos dramas como se escriben allende y 
aq uende del Pil'ineo, esto es, de aquellos que 
es preciso volYer a yer 0 a leer para que no 
se olviden. No sucede asi con el titulado 
Los trabucail'es , qtle aunque no tenga mu
eho merito, en cambio tiene unas formas 
atl eticas, monstrnosas: apenas puede desar
rollarse en el proscenio sin tropezar a ca-
da paso con las bambalinas. Tambien se ha , ,., 
representado en dicho teatro el drama titu-

~ 
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dora la seilOl'ita Gomez de Avellaneda, mas 
no digo nada de ella pOl'que francamente 

-<~~, 
celebre l\fari r LL:l Albini , euya herm osa VOC:l - ~ 
liz:lcion es dig-na dc todo clogio, Pero basta 
pOl' hoy de cronica, 

no la he visto, 
Tea'ro de , rarietlades. Este no efre· 

ce al presente mas novedad que la de qu e un 
diablo de baiiarin, un in olentuelo, cansado 
sin duda de haccl' pirll etas, se ha empenado 
en ascender a cO IYlico . Haga el ta! bai larin 10 
que quicra y e Ie antojr, porque yo nose 10 
imped ire, pero si Ie aeon cjo en ob equio 
al pLlbli co qu e 10 honra ,6 que e re igne 
con paciencia ~, danzar y hacer cabl' io las, 0 
se dccida ~\ el' comi co ~,prsar de que para 
eslo es 10 mas oso y menos:i pmpo ito qu e 
he co nocido , pero asi al fin no blll'lal'~' ('I 
intercs que logre inspil'a l' una co mcuia 
aparecienuo en la escena tan pl'onto con cl 
cal':1c.:ler ue rey, como agitanuo I:J ca~
tanllcla en algun bailc nacional. 

Tea'I'o dell,i('eo. Las ultima fun
ciones de vel'so que han tenido lugar il::11 
sido Casa can dos pl/erlns, A La Zorra ClIlI

diLazo, El parccido en la corle, !J 1111 Xopio 
a ped/r de bocn, habicndose distinguido ('11 

esta ultima el Sr , Yega ( 0, Vrntura ), 
EI dia 21 del corriente principiu ]a cspo

sicion de bella artos cn dicho local. E~I :I 
abiel'ta drsde la 0l' 11 0 de Ia mailal1a ha~la 
las dos 6 las tl'CS de la tard e: no rstoy ('
gum ni mcrcce Ia pena de quc me illco
mode en :Ivel'ig'uarlo, 

'1'ea'I'o del Museo. Ya est:1 visto que 
b empresa y au n la s0ciedad del ~lusoo e 
van faillilial'izalldo CU ll las piczas transpirc
naicas , csto es, con ligeras tl'aducciones. 

Ullimamente se l1a I'cprcsentado LIli a CII 

dos actos, titulada UI! Illllrido bicH avenido, . 
ot!'a de uno so lo, Dos COll 1 1'(( 1/110 . 

Teatl'o del In~fi' ... o. En e te pro
fi eren las co med i:ls e 'pailOlas , Se hall 
puesto cn esce na No gmllllllos pam s1ISlos, 
La mejor razoll La eS}JlIda, !I Los do preccp· 
tores : mc gusta pOl' eso el Instituto, 

Ha llegado :1 es ta cu rtc de paso el aprc· 
ciable tellOI' Sr, Ludovido Grazziall i, :1 qllien 
es regular oig-amos can lar , pues no deven 
los elllpl'es:t rios de tcatros desperdi ciar t:tll 
buena pl'opo rcion. 

EI Sr, Cataldi, ali3s el im proYisadol', ha 
dado ulla brilbntc aC3dcmi,1 de improvisa 
cion y ca nto ell el sa lon de Postas Pcninsu
lares , luciendo co mo acostumbra sus rar:! s 
facultades. Tamberlik, ;\Iarini y Roncolli 

SISTO SAE~Z DE LA CAMAHA , 

~ 

Rogamos a nuest"os Sll critorcs de 
las provincias, y principalmente a los 
que 10 eran aL Defenso r, 1'enueven su 
Sll cricion de de 1,0 de julio i tienen 
gusto en eguir ,'ecibiendo mas nllmeros 
que ellJresente de La l\u sl ra cion , pue 
La empresa de e La 10 ha {ellido lam
bien en ,'emitirles los currcspondienles 
al mes dejullia sill mim al911na de "c
tribucion, y i par' un ejeclo de 9a
lal/Len'a, 

El modo 11Ia obvio de ,'eali;;ar di
clla 1'CIlOIHlCioll c cl dc remili1' una li
brall::a ob,'e con'co !J ci nombre de 
D, )Iigucl Ol'liz. cn La 1'eciaccioJl, cu
ya Cllas van indicadns en la cubie1'
la, La mismo podnin vcrijicllrlo en 
ca (l de los comi ionados. (' La es, del 
moclo que crcan mas c01llucio, 

El slIsc1'ilor qlle qniera }Juga/' el 
impol'te so lo del Defenso r , ]Jocira 
!l acerlo ,'e1l111lCialldo a la opcion de la 
linda novela qlle flor enlregas Sf! Te 
parle a los allligllos slIscrilol'cs dc La 
Iluslrac ion, tillliada La gllc rra ue la ' 
~Ju gc res . asi como ]Jagalldo el impor
le aclllal de ires meses , recibira en eL 
aclo el prime1' tomo a In 1'lislica de di 
cll a novela, y Q, SIt debido lil'mpo Y Call 
los retralos de 'lLlleslros co laboradores, 
los s II cesi vas , 

SI como cspel'amos nos IIcgase esta semana de 
Paris 13 remcsa dc clegalltcs figlll'ines que hemos 
pedldo, COli el 1II'IhImo lIilJllerO los repartlre
JIIOS a las bellas SUSCI'!tOI'as, s igllielldo ell ello 
IIl1cs ll'a costuJ1lbre, 

hnprellia de Ia Socicdad de Operarlos, 
Calle del Fac/or , nll lllerO 9, I 

contl'ibuyeron tambien en cuanto les fuc 
posible a dar espiendo[' :) esta academia, 

En el Licco tuvimos el gusto de oil' i\ la 
~ 
~ .~--------------------------------

I 
.) 
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terpuesto entre la virtud y el vieio; 
el gran baluarte, quecolocado enfren
te de este, cubre todo el alcazar del 
alma, pero que si una vez llega a seI' 

II-=.,~..,- NA de las cualidades vencido, las pasiones de toda ralea 
ue mas adornana una se ponen en juego, se agitan, se des-

oven, la que la presen- atan, it la manera de hinchado y bu-
mas interesante y llenterio, que arrebatando a cualquier I 

que mas ascendiente influjo el uique que 10 contuyiera, sa-
ejerce en el corazon del hombre. lese de madre y se desborda. I 
aunque no 10 parezca a£i, es la ver- Dirasenos sin embargo que no; que t; giienza. Esta es la valla que la na· la vergiienza no es un preservatiyo de it 

Il3 turaleza, en todo previsora, ha in- internos asentimientos, y que por ~ 
~----------------------------------~-~~~ 
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consiguiente siempre puede el vicio 
arm ado de su osadia burial' Lodos 
los obst<icu[os; pero allnque asi sea, 
nosotros encontramos en aquella 
ventajas inmen a , que son, sobre no 
dar perjudiciales escanda[os ni produ
cir males sin cuento, defenderse a[ 
meno de esas escalada si[enciosas, 
que no ' (llell espont[ll1eamente del fon 
do del alma, y que on proyocada POI' 
el descoco 0 impudencia a que nue -
tra preocllpada y aturdida sociedad da 
el nombre de desenvoltllra y mundo. 
Raros, muy raros son los consenli 
mientos internos que obren con tal 
debilidad, que no se anunciell en los 
hechos, mucho 111a cuando cn la 
personas muy rubi cunc1as es tan fran
co el comercio entre el pecho el 
rostro, que sale it la plaza publica de 
esle hasta laco a ma pcquciia quc sc 
elabore en la oculta ofi cina de aqucl . 
La accion, es la quedayida y robll'lece 
aquellos afectos ayieso' y criminale" 
que allnque residentes cn el alma nun 
ca ha ll egado el caso deque obren pOl' 
falta de estimulo; ! allnque c' cepcio
nalmenle oceda que sin causa al cr u
na molriz e introcluzca la lorpcza en 
el espi ritu, nun ca locrrara familiari
zarse con el, ni alojarse como domes
tica, y antes pOI' el contrari o, had las 
funciones de un a huespcda 0 de una 
peregrina. 

Las plantas se ngostan consumicn
dose la sayia que la nu lre y yiyifi ca : 
pues del mismo mOllo las pasiones 
como no tengan aquel pasto que las 
alimenta, si no mueren po rqu e morir 
es muy dificil, precisamente han de 
obrar timidas y apaga das. 

No esta confol'lne eon e ta maxima 
Ia educacion que hoy e da a las hi · 
ja , ni 10 e ta tampuco con 10 enti · 
miento de etas misma hija, pue 
como no ven prodigal' ap[au ' os en 
nu e tra sociedad ino a aquella que, 
como a hemos dicho, ma impuden
te e 0 lenta 'rna' gala hace de u 
de preocupa ion, re u[la que pOl' un 
malelltendiJo amo r propio todas i
guen u ejcmplo, loda ra 'cran, aun yio
lentando la nalllraleza, e[ ' on ro_ado tu [ 
del rubor.:\o ucederia asi, c' tamo 
secruros, si hubiese un conocimiento 
ma ' exaclo del hombre, i e u pie
ra que para el dolo'o comercio del 
mUllllo, liene e le que tomar Yaria ' 
formas toda acomodaticia a su pre
tel1'i ones; que tiene que li ' onjear In 
mismaLl ebilidatl, ~icmrreque c' ln de
biliLlad ti enda de cua lqui er modo it fa 
cilitar e[ logro de ' lI' dc ' eo'; pero 
e' la Ii ' onja e' mu . efimcra, dura muy 
poco, . 10 ma' natural e' que luego 
e conrierta eil un cruel arcasmo . 

Aquella maxima tan atlmitida en teo
ria pOI' todo el mllI1Llo de que agrada 
la traicion pero no el traidor, li ene 
sin em bargo lllUY poco ectario ' en 
la prilClica. No puede gu ' lar el trai· 
dol', it quien dc ' agrada la traicion, 
pcro cl que de al crun moLlo se inlere
' a en e' la, mira POI' un efeclo de egois-
1110 con bueno ojos a aquel, y todo 10 

compone con [lamar ob equio it [a trai
CiOIl , y a[ traidor amigo. POI' colas jo
r enes no deben dejarse lleru l' de Ya

nas apariencias, ni sacrificur 10 que de 
ma her\11oso tienen, [a prenda de mas 
estima, a frirolas costumbres. EI hom· 
bre sabe POL' \11a' que 10 lli ' il11ule pe-

6 
~ 

~ 
~~---- ------------------------~~~ 
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das las cosas, y las pesa cuando, co mo 
hemos dicho, no juega en elias su 
conveniencia, resultando de aqui el 
verse tan comprometido el concepto 
de una joven, el concepto, que si 10 
pen sase bien, seri a el faro de su con
ducta en el golfo procelo 0 de las pa-
~Hones. 

SISTO SA E;\Z DE LA C_'\~IARA. 

rRAGMENTOS 

de Ia obra qne con el tHulo de DISTORt.\. DE LAS 
CRUZADAS escrlbiO 1\1. }Ilchaud, 

TRADUCIDOS AL CASTELLANO 

I. 

DE LAS lICGERES E:'l LAS CRl:ZADAS . 

vJ:,li C:: lon COll lo~ tr;Jj e~ lli~ luj o:,os coo la 
sola idea de entel'DeCer y ablandar el cora 
zon de los barbaros. El hi toriador anad" 
que apenas desap3recio el peligro, las m ll 

geres se lanzaron a la pelea, lI evando a k " 
soldados, vi veres , agua y armas, con el 01 -
jeto de hacerles olvidar un momento de dr -
bilidad y de espiar lu falta de haberse ador-
nado para los turcos. EI rasgo que venimo,. 
de refel'ir ofrece el contraste mas vim COil 

el heroico pudor de las religiosas de Sanl: 
Clara, que en la toma de Tolemaida se de -
trozaron la frente, se ensangrentaron el ros
tro mutilado, y se presentaron en ese esta
do a la cuchilla de sus enemigos vencedores. 

1\-0 nos detendremos en hablar aqui de 
Florina, hija del duque de Borgona, que 
muria con Suenon, camino de Antioquia, 
ni de )Iargarita de Hainaul, que recorrio el 
Oriente en busea de un esposo que habia 
sucumbido a los golpes de los turcos, ni de 
la princesa Ida que desaparecio entre el tu
multo de una batalla y acabo sus dias en el 
hal'en del cal ifa de Bagdad. ~ 

Despues de la sesta Cruzada, la reina de "5 

Hungria, esposa de Bela, se consagr6 al 
servicio de Jesucristo, y se quedo en la tier-

LA .. 'iDO las pueblos se le- ra santa. La tsposa de Thierre, conde de 
ntuban en masa para ir Flandes, despues de haber seguido a su ma-
la guerra santa, nece- rido :i Oriente, quiso quedarse en el y tomo 
ria mente debia eneon- tambien el velo en Bethania. 

en los camposde ba- Cuando despues de Ia tom a de Jerusalen 
talla un gran numero de parti6 Guillermo de Poitou para Oriente. 

mugeres. No obstante, nada masdilicil que acompanaronle en su espedicion un tropel 
seguirlas en esa lejana peregrinacion, por- de mugeres y de doncellas j6venes. Alber-
que la mayor parte de los autores se limi- to de Aix nos dice que las damas nobles de 
tan a decirnos que tambien elIas militaban Francia, Alemania e Italia, que babian to-
bajo las banderas de la Cruz, y los cronis- mado Ia cruz, perecieron miserablemente 
tas no bacen mencion sino en casos estraor· en el Asia menor abandonadas por sus ca-
dinarios, 6 bien cuando quieren describir balleros, y que cayeron en manos de los 
la corrupcion que reinaba entre los pere- turcos, que con su cabellera espantosa, su 
grinos. barba poblada y sus vestidos estravagantes, 

La primera vez que baHamos alas muge- parecian verdaderos demonios. 
res en el campo de batalla es en DoryIea, Un bistoriador griego que babla del paso 
donde las esposas e bijas de los caballeros y de Luis VII y del emperador Conrado por , 

,~ barones, temiendo caer en las manos del Constantinopla, nos dice, (que bajo las ban- j 
enemigo, se cubrieron de diamantes y se Jderas de Ia Cruz se veia un batalJon de c;\ 

~ 
~----------------------------~~ 
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»mugeres cubiertas COil SIIS armadllras , y est:l Cl'uz:lda pOI' un rasgo de heroi:;mo que 
»quc tcnian un comandante de SII mismo merece 11 0 ech:lrsc cn ol\'ido. Los si Liadol'es 
»sex.o, cuyo trage era de una !'i.queza nota· se ocup:lba n enLOllces en liena l' los fosos de 

, 
I 
I 

I 

»ble, al que dab:ln el nombre de Ln dmna 
~Je las pie1'11ClS de oro.» 

Tres grandes I'einas pasa l'on a Ol'iente 
durantel:ls Cl'lIzadas, Lco nol' de Guicna, 
Margarita de Francia y Dercnguela de lao 
yana (I). 

Todo el mundo sabe que MargariLa se 
arrojo ::1 las I'odillas de su esc llci ero, COnjll
randole pal'a que Ic corLase la cabcza si lIe
gaba:i caeI' en man os dc los musulmanes . 
Leonor no ten ia tanto miedo alas LUI'COS . 
Ya se sa be cU:1les fu eron las conscclIencias 
de su conducLa, tanto para si misma C0ll10 
para In Fr:lncia: despues de habel'sc sepa
rado en su juventud de lin m:II'ido a quien 
habia acompanado a Jel'usa len, Ia \'cmos 
en lIna edad mas avanzada gcm il' pOl' Ia 
suertc de un hij o, al que han sorprend ido 
y al'l'ojado en una pri ion al vol vcr dc la 
tiel'l'a sanLa, Si esta princesa con idCl'ada 
co mo esposa de Luis VII dejo rcc ll crdos 
poco faYol'ables a su gloria, jcu::lIl interesan
Les son pOI' Otl'O lado las ca l'las cn qne la 
Lemura desolada dc una madre im plol'aba 
del Salllo Padre la liberLad de Ricardo co· 
razon de leon ! 

Cuando los cl'uzados emprcndieron su 
ca mino pOl' mal' , )'a no se \'eian tanLa mu
geres bajo las b:ll1deras de la Cruz. En la 
espedicion de Ri ca rdo y de Felipe Augusto , 
no se pel'mitieron ii' en los navios mas que ~l 
las lava nderas, y aun estas el'a preciso que 
estuviesen al abrigo de toda sospecha para 
sel' recibidas; no obstante sabemos pOI' al
gunos autores al'abes , que entre los muer
tos se hallaban con frecuencia mugeres 
que habian combatido con los cruzados , y 

que lIevaban la armadUl'a y el trage de los 
guel'l'eros de Occidente. Una mugcr, cuyo 
nombl'e calla la historia, se disting'uio en 

(1) La corle de Ricardo, en la que se hallaban 
la reina Bercnguela y la hija de Isaac, rue cl objelo 
de algunas canciones satil'ic.as que se cantaban en el 
ejel'ciLo crisLiano. 

Tolemaida; la hcroina crisliana que se ha· 
lI aba entr r. el tropel de los qu e arrojaban 
ell cll os tierra, pi edras y made ra , fu e heri
da y de l'ribada pOl' un a llccha: al verse he
rida de muerte, lIamo a su mal'ido y Ie con
juro para qll e cuando la vie e muel'ta la al'
rojasc en cl roso, )' quc as i podria asociarse 
aun dcspues de mOl'i l' il l o~ trabajos y vic· 
tOl'ias de los crisl iancs. 

En un poema blino del que aU ll nos que
dan algun os fragmen tos, un mongc de Froi· 
relll onte refi er(' las avenLur~IS gllcl'I'eras de 
su hermana ~/;Jrgarita, Ia qllc e hallaba en 
Jerusa lcn cuando la itio .1ladino. E ta 
fimazona de Ia Cruz se coloco cn medio dc 
los co mbati entes armada con una honda y 
la fl'cnlc cubi cr ta con un \'aso de bronce en 
forma de casco. Logl':lI1do al fin alvar
se de la cuchilla del combate y de Ia cade
n:lS de los mu ulmanc , I:J jovcn ~ l al'g:lI'i la, 

sol:l y aballdon,lda, sin ma quc ellibro de 
los salmos de David atr:l\,e 0 en medio de 
10 rnayore peligro Ia iria y cl A ia me
nor y vohio a Ellropa donde c cncerro en 
un clallstro ce l'ca de Lecon. 

Si las mugerC's no se presentaban en me· 
dio de los combaLes con frecuencia , en cam
bio icu[lI1t:lS v('ces rea nimaron sus discul'
sos el \,alol' de 10 guel'fcros! 

Entre las que e:lllSal'On mayor admir~l c io n 

pOI' SU c:l r:lctcl' durante ]a cl'uzada , no 
podclllos menos de I'ecol'dal' cl nomiJre de 
Adela, condesa de Blois, que no pudo so
portal' la vel'giienza de que su mal'ido de
sertase de la guerra santa. 

Adela Ie forzo [I vol vel' tl Oriente, pOl'que 
pl'efcl'ia yerIe l11uel'to a vel'le aCllsado de 
faltar al honor y ::1 la caball el'ia. 

Tampoco podcI11 oS dis)Jensal'l1os de ci
tar aqui la cruzada en que las mugel'es 
diel'On solas la senal del ejemplo. Treinta 
an os despues de la muerle de Luis IX, el 
S:lI1to padre exhol'to alos pueblos del Occi· 
denLe ::1 que 10I11aSen las arI11as contra los 

~~~~-----------------------------------~ 
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infieles. Sus exhortaciones apostolicas solo 
fueron escuchadas pOl' las damas genovesas 
que juraron libertar la tierra santa. La cor
te de Roma al aplaudiI' su celo tenia sin 
duda la esperanza de escitar la emulacion 
entre la cab.llleria de la cristiandad; pero 
los caballeros no pensaban ya en libertar a 
Jerusalen; las damas genovesas se halla
I'on solas en la lid, y la cruzada no tUYO 
efecto . 

Hoy solo nosquedan como testimonios del 
animo y de la abnegacion de estas amazo
nas cristianas, las bulas de Bonifacio VIII 
y la decl:.Jracion de un viajero que ha ,·is
to en el siglo pasado los cascos y los es
cudos prepal'ados para esa espedicion sin
gular. 

Nadie duda que las mugeres se distin
guieron en las cl'uzadas pOI' las virtudes que 
les son propias .. Cuantas yeces en esas lar
gas peregrinaciones se ocupaban en cui dar 
los enfermos y heridos, en aliviar la mise
ria de los peregrinos, en consolar a todos 
los que sufrian! pero la historia con tempo
ranea no ha fija do sus miradas en las Yirtu
des seneillas y modestas , y solo podemos 
tributar un homenage incompleto a estas 
heroinas de la caridad. 

Si Ia ambicion y el amor a 1.1 gloria im 
pulso a muchos caba lleros a tomar la cruz, 
debe de suponerse que la pasion del amor 
ha debido arrastl'ar tambien a muc.;has mu
geres en esas espediciones donde se alista
ba Ia juyentud mas belicosa, yen las que a 
los senlimientos que inspira Ia hermosura 
se mezcIaban con frecuencia atms senti
mient03 "Taves v austeros de Ia guerra santa. 

Los t~ovado;'es contemporaneos de Ia 
tercera cruzada, nos dejaron el interesante 
recuel'do de Raoul de Coney y de la desgra
ciada esposa del senor de Faye!. EI chan
tre de Godofredo ba celebrado en sus versos 
los amores del Suenon y de la hija del duqlle 
de Borgolla. Es verdad que nuesll'as anti
guas eronicas citan pocos ejemplos de esta j especie, y que sus narraciones ofl'ecen muy 

~ rara vez avenlur:1S romaneseas . 

~ 

La historia de esta epoea compuesta pOl' 
cleri gos 0 monges , ocupados tan solo en 
demostrarnos el animo y Ia deyociou de los 
pel'egrinos, ha dejado a los romanceros y 
poetas el cuidado de pintar las pasiones y 
los profanos amores de los caballeros de la 
Cruz. 

SON ETO. 

Horrendo azota el huraean pujante 
La debil nave del deslino mio, 
Haciendola botar asaz bravio, 
Entre las olas de la mar br:Jmante. 

nasgado ya el velamen ondeante, ~.' 
~o puede esta lueha r contra su brio , ~ 

Y tiene que bogar a su albedrio, 
De precipicio en precipicio errante. 

No contie en lIegar a buen parage 
POI' iris de bonanza prolegida, 
Para bacer luego en til eterno anclaje: 

Que en el mar turbulenlo de la vida, 
Es dificil a fe dar abordage, 
Reinando el equinoceio en la par tida . 

SISTO SAE;\Z DE LA CA~IARA. 

. Por que fue CODCedida Inz al mi5€rable, y 
~ida a aquellos que estan en amargura de 
animo? 

( JIaldirifmu de l ob.) 

i,Por que a1 Yerte joh pape\! tiemblo de espanto? 
i,Que funesta impresion mi sangre hiela? 
i,Por que en tus !ineas amargura y llanto 
Fa lal presentirnienlo me rerela? 
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@ i,QUt! ellC WlT~ll e, ,~~ !)~gilla~ d e luegu 
Que asi lemo OJar ml vlsla en eli as? 
i,Por que el falal delirio a que me en trego 
Marca en mi frenle sus profundas buellas? 

Lineas de maldicion con sangre escritas, 
Palabras de terror con hiel marcada , 
Timbre querido que mi mente agi tas, 
i,Por que asaltais mi mente conjuradas? 

i,Que fatal contraccion mi pecho oprime? 
i,Que hurroroso temor Illi pecho asalta? 
Hendido a su emocion eS13l1 a y gime, 
La fiebre abate y la firmeza falta . 

iOb! rompa ya esta cifra misteriosa, 
Salte a mi mana cl enlutado sello, 
Y mi razon oscma y nebulosa 
Lance de luz el ultimo destello , 

iAh! ya os conozco, letras , ya os admir~, 
La mana que os trazo jcual temblaria! 
Mano de paz que al recordar deliro , 
Y el iris rue de la esperanza mia. 

jCuan13s vecps O1i uer te conjurando 
Esteril hizo su falal decreto! 
iCu3ntas mas en O1i peeho reposando 
Dc sus latidos sorprendio el ecreto! 

Ya no la sentirc posarse humana 
Fortaleciendo a mi alma en su 3goniaj 
Rendida acaso it l:l impiedad lirana 
Yaee en este momenta inerte y fria. 

VueIYe a mi sen~ , vuelve, mano amiga, 
Yuelve a oprimir mi pecho dolorido; 
Larga es mi luella y grande mi fatiga , 
Y sin tu san to amparo soy vencido. 

Yuelve a rasgar esta fnnesta \'enda 
Que asi me abisma en tan fatallelargo; 
Vuel\'e it danne calor que me cleOenda 
De este insomnio glacial , horrido y largo. 

i Que sere yo , di, ausente de ttl lado 
Si ya el eonsuelo y el valol' me deja? 
i,Qnien ha de oir mi canto desl1layado 
Al difundil' mi solitaria queja, 

Si esa muger que tierna la escuebaba 
De la mansion ue los vi\"ientes huye? 
i,Si en su dolor su espiritu se acaba 

~ jOb, no! genio infernal que me fascinas, 

6-

.\laldieu pou !.! r llue llIe amellaza~ , 

o pi~ar:is mis fl ores peregrinas 
Si antes mi COl'azon no dcspedazas. 

Ceda una vez tu encono y tu Oereza, 
Y esc ser de qujen eres el verdugo 
Alee por Dios cansada su caheza , 
Vencida al peso de tu infando yugo. 

Yo te contemplo , amiga desgr3ciada, 
Tu violento sufrir roi canto inspira , 
Pero no te aband ones despechada , 
Pudiendo dar tu quejas a la lira. 

i,Quieres morir? joh Dios! es 110rrorO$0: 
Tal \'ez mas bello sol un dia alumbre, 
Aunque a oma un maiialla borrascoso 
Detras de un hoy de amuga ineertidumbre. 

'0, no, i bajar a la man ion oscura! 
;Miral' tu ultima luz, tu liitimo dia! 
Cuando tu juventud lozalla y pUl'a 
Debe ~olo pen ar en la alegria! 

"0, \"i\"e y rompe con valor heroico 
De tu exi tencia el fun eral misterio, 
Sustritiga e una vel tu pecho estoico 
Dc negras duda al nefand o imperio. 

"iye, mas jab! que de tu tl'iste amigo 
De conoce la \"oz, no te consuela, 
Oyela, su memoria e ta contigo; 
Tu dicba ansia y a tu bdo \"ela. 

Si, oyela, y si en su suerte imp\a , 
No halla un consuela que tu pen a acalle, 
AI estallar tn alma , hermosa mia , 
Hoto tambien su corazon estalle. 

C. VILLAMAHTIN VALIENTE. 

~~, ~fD@fI}~T~~ 

o EL INSTINTO DE UNA LEO NA. 
~ 

£ANDO las crolllcas de 
republica de Buenos

re, fundada por los es
iioles en 1535, hemos 

ntre las muchas cul"iosi
adesque contienen, ell
ntrado una, que pOI' Sll 

ca r~lcter creemos oportuno, si no insertarla j 
Ya la vez mi esperanza se destruye? 

~ I 

~----------------------~~~ 
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en toda su estension porque esto es impo· acariciarla, a lamerla las manos, a mos· ~, 
sible, al menos darde ella una idea en con· trarse como mas debil ya dar rugidos que ~ 
creto. mas inspiraban com pasion que espanto. ? 

Reducese, a que careciendo dicha colonia ~o tar'do en concebir ~I aldon:lta por los 
alluego de su fundacion de los viveres ne· gestos y demas movimientos de la leona 
cesa rios para la manutencion de sus mora· que esta se b:Jllaba muy proxima a parir 
dares, determinaron deestos los mas acosa· y que en dolientes, acentos, reclamaba su 
dos de hambre salir endistintas direcciones a auxilio. Y en efecto, la infeliz e!'panola ayu-
buscar que comer; pero los infelices eran en do del modo que Ie fue posible a la natu · 
su mayor parte sacrificados POI' los salvajes, ral eza hasta conseguir sacar a la mansa 
motiyo pOl' e1 que las autol'idades impu- fiera de tan peligroso trance. Eta, uma-
sieron pen a de la vida a todo el que sa· mente reconocida a la obra de su bien -
Iiera so pretesto alguno del nueyo esta- hechora y creycndo poca recompen a to -
blecimiento, poniendo al efecto numero· dos sus halagos y cal'icias, puso a los pies 
sos Yigias. Pero una muger, espanola por de ~laldonata abundancia de alimento con 
Gierto, no pudiendo soportar el tormento 10 que esta recobro sus gastadas fu erzas, en-
del bambre, se salio despechada y bUI" tablando por 10 tanto cierta sociabilidad 
lando toda vigilancia fuera de la colonia , que sin alender a la gran ley de 1:1 natu· 
teniendo en mucho menos cuanto pudie- raleza, parece in compatible con la fero· 
I'a acontecel'la que su actual insufrible cidad de un leon . 
es tado. Vagamunda y sin esperanza algu· En la mayor armonia, pues, y prodi-
na, anduvo errando por mil grutas desco- gandose reciprocamente toda clase de 
noddas y por apartados desiertos, hasta atenciones y solicitudes pas3ron algun 
que abatida de cansancio y sin fuerzas ya, ti empo, basta que los cachorros estando 
decidio penetrar en una lobrega c~n'e rna ya en disposicion de buscar por sl olos 
que a su vista se ofrecia y penetro. Aun- la subsistencia, se dispersa ron por los bos-
que en ella no encontrase 10 que tan - qnes no sin el sentimiento de deja r a sus 
to deseaba, esto es, al gun vegetal :1li· dos mad res, la natural y Ia adopLiva; pero 
menticio, algun sustento, cuya Calta iba era condicion de la naturaleza . 'fampoco 
grabandosele cada vez mas en la cara , la pr imera de estas tardo mucho ti empo 
logro sin embargo ponel'se ~\ mansaha de en deslizarse por el desierto inducida por 
los quemantes rayos del sol, y tomar la ternura maternal que echaba de menos 
aliento, que en tal caso no er'3 poco; y las caricias de sus hijll elos, por 10 que 
tanto no era poco, que alii sentada en un Yi endos~ ~I al donata sola y proxima a ca· 
pedruzco denegrido hubiera estado horas recer otra yez de alimento, turo que aban· 
y mas horas puesto el coda derecho sobre donar la cavern a hosp iLalal'ia en que ha-
el muslo, y reclinada su cabeza en ]a pa l. bia encontrado tan buen patl'Ocinio, y 
rna de la mano, si a los pocos momenLos comenzar a erTar por aquel las :\I 'e nas cuai 
no hublera visto en ia oquedad de la ca· navegante sin faro, hasta que cayo en poder 
verna y il yna luz demasiado confusa , see de los indios salrages, de cuya rudeza y 
mejante a la del cI'epilsculo de la tarde mal WHO hubiera sido victima :1 no re ca-
cuando declina , un monstr'uo terribl e, tarla los espanoles y haberla conducido a 
asombros ( porque leona no podemos Buenos·Aires. Pero de un peligro:1 otro 
lIamar hasta tanto que se forme idea de mayor; acababa no solo de sa lvarse, sino 
sus gigantes formas), sacudiendo mages· de ser protegida de una fiera, y de de el 
tuosamente su laro-a v destrenzaoa mele· mo mento en que cayo en poder de hombres, 
na y caminando co~ dfgnidad a donde es- yeSe espuest3 a los mayores rigore , a las 
taba Maldonata (nombre de la transfuga). pruebas mas dUl'as. Hombre feroz sin sen· 
La impresion que recibio est a al verse ca- timientos de humanidad, el gefe de ]a colo· 
ra a cara de tan imponente fiera , es mas nia, recordando bien pronto la contrayen· 
facii de suponer que de describir: solo cion a sus ordenes, y sin considerar los pa· 
diremos, que a los temores de un genero decimientos de aquella in fe liz, mando atarla 
sucedian los de otro, a unas im presiones fu ertemente al tronco de un :1l'bol en medio 
otras. todas fatid icas, todas malas, pero de un bosque, para que alii sola y in pro· 
todas' falsas . Al Ilegar la leona a, donde teccioll alguna pudiel'a servir de p~sto a las I 

~ estaba l\1aldonata, y cuando ~sta esper'aba fi eras que 10 habi taban; y aunque hubo mu· A, 
~ sel' hecha pf'c\azos, jcosa l'a l':1! (,!TIpPze):1 cba p~ r'sonas que se interesaron en la sucrte ~ 

~---------------------------------- =~~ 
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~ cia, de su inexorabi lidad, llcyando C:l ejecu . 
cion mnndamiento tan Cl' lI cl. Un hecho de es-
te C:1I'~IClel' Ilalllralmente debia llama!' bas
tante la atencion de tod os los colonos, y la 
llarno, pero en tal gl'ado que lJ :1sta dos so l
dadosqu e ::1105 sentimi entoscle pi edad uni:1n 
el Yal ol', fu eron a los pocos dias ~I vel' si ha
bia siclo ya deYol'acla la Yi ctima , y no pu
dieron menos de sentiI' ulla sOl'pre a ag l':1-
dable al ellcolltl':1l'ia, amal'l':1da si, P('I'O lIe-
11 :.1 de vid a y defendida dc las hambl'ientas 
fi el'a pOl' un a leo na qll c cstaba cchada en 
e l1l1is Il10 tl'onco del :II'bo l y V:1l'io ICOIlZll C
los. Deci l' que e ta (,I'a b familia con qui8n 
;\lald on:Ha habito cn la c:l ycl'lI a, 10 crce mos 
pOl' dcmas: asi qu c, al adm iral' tan m~lgico 
instilllO cond uil'emos aoadiend o qlle ill 
dar Ill ga r estos noblcs animalcs ~I quc hll yr
scn los olJados, ab:ll1dOIl:ll'o n eon lima 
intelig(, ll cia cl troll co para qll e ('SIOS pudic'
ran sin tcmol' alglln u de :liar ~I ;\laldon:lla , 
10 qllc vel'lli C<ll'on ccdit'nd o :i us nobl l' !> 
im pl'c iones; pero clI :mdo e ta ya ('II liber
tad , :llInque ClIlUmido liS ll1i embro pOI' 
las fU('I'I ('S ligadul'a5, iha Plltrc liS 1l1l (' \'OS 
libel'lac\OI'C ;\ dcmand:lr el penl on dcl g('/t' 
que Ia habia cond clI:ld u y co nt:'llldolC' la 
gralilud ci l' las ll1:lnS;1S Ii pr;I!>, Yolyi cl'on (' . 
las ~I confirm;\[' C' ll'clato lip la l'~ p:lll o l:l pOI' 
medio de hal:lgo' y C'spl' siyo ' mU\'illli ellto:-;, 
siguicndola haSla Ci('I'IO PUlllO dt:! qu e lI O 

crC' yclldo OPOrlllllO 0 discl'l:'l o pa 'a)', la p~
tuyieron miran do hasla pcnl crla de vi la , :'1 

la man cl'a dcl que dcspidc cn alg-un pU l' rlo 
de Europa ~I Ilna pcrsona quc rili a il qui ell 
cree no yol\'er,:'1 YCI' ja m ~ls poriI' al :\'uc\'o 
;\lundo. 

Los solclado HellOS de' C' lupor al pre cn 
ciarlo quc de otro modo no hubi cran crei
do, promelicron :1 ~lald o nata cont:u' todo al 
gefe y aun logral' interesarle, y co n efeclo, 
cua!l do se "ie rOll c\t-l:llI tc tiC' el, sl'e fOI 'za 
ron pOI' abland~lr su CO l':lZOll, y VCI dadcl'a
mente 10 eonsigui croll, puC's bien fu cseq ll e 
a este Ie remordiese ya Ia concir ncia de ha· 
bel' o)'denado tan l'udo easli go , 0 que con
sider;lsc sus acciones cOl'n'gidas pOl' II n 
monstl'u o de la ' eIYa, el caso cs qllc perdo
uo ~I la infeliz ~laldona la , y alln inflllYO cn 1:1 
fel icidacl que obtuyo de pues. . 

S. S. DE LA C. 

MODAS DE SENORA. 

Los pcriod ico ultimamcn te recibido de Paris, nos 
pon 11 en COllfll~ ion: tal rs la dil"cr idad de lrajr que 
fl OS dr 'criben, pOl' haber todo ('onseguido lIlIa acep
ta cion ge ll eral entre las elegantrs parbi en~e : asi 
qu e e l'ojcremo entre cli o los qu e pOl' u capricbo 
y form a ~ean mas aplicables, 0 que crea mos han de 
GII~ lar Ill as :'\ nuC~lra bl'lIa del JlaflZanare . 

EI tul , la mus ' lina de t'apor y cl or[jande sohrc
ca rgad o d' d ibllj o~, O;:: urafl ell e l primer lcrmino de 
Ian I"ariado cuaLi ro, in que pi lafelan drje de tener 
pOI' eso 01 pa rtid o :'1 qu e ~ u frescl:ra 10 It 3('e acreedor. 
L:. h31is la Itordada con eua i impl'rcep tihl e;, dihujo ' 
enC1r nado , \ erd r 0 Ida malr r n p ' ill adorcs. en 
cllello lamhicn hord ado ~ muy alll: ho, ro(]ra al COl pi
no medio ahierlo y con m!ln " as 13mllil'n 3nt ha y 
ahierta" . D\'hajo dcl pr inador, lI e\ a e 1111 GUlli olio 
de mu "Iill a indialla, eO IlIll :t Il f(!lS plt" acb y un a esp, 
cic de relo en Ll cll cll o I'M el quP ~e pasa ull a r in In del 
mi- l11 (l color que 10 bordado, y cl d illu ro ll , Lo~ ye _ 
lidos d l' pa,eo liclI CIl el CO l'p iliU ba lanIc ailo, y para 
qu e e Y('a al;;ull lanto cl ea mi, olill, \ an Ull poco 
alli 'rlO, dl' pet; h el'~ , a do l'n ~lll do l o, ;,ll'aoruin ari 3-
I\1 CIlI(' IIlI a Ola d ' hOlon (' ~, qu e ~a li c ndo de cada la
du de didlo corpi iio de, eiclldc lI a la d rlledo de la 
(\ na " lI~L 

r' l' I'O cl fi gul' in qu e dcmos C ncluir:1 de e plica l' 10 
qll l' pur f,dla allura de e r acio no podcmo ' e~pl i car 

no~o lro~ . 

r.rermo~ l1 ecc'ario pom'r ('n cOllocimi l'111 0 de In 
qlle (' ,I ahan :l userila al Defensor, CO IliO lOea n MI 

lermin o l:ls do~ c llri n~a-; no\ elil a ~ qu t' lalilo han 
al1ll'ni/.;\ti o la lec lu l'a d' la ll11s/racioll, de 10 que 
110, al egr:lI11o ~in cmhargo , pOl'qll e a~i pocll'r mo, 
principi aI' b inserci on de oll'as ~I qu e e3/a ll ,isma rir
cllIl s/allciaias dar:1 rna inleres. Las ell CII l';,lion , e 
cOllcl llir;1II t'n los do prill1ero n(II1H'IO'; Y cr;1ll co
mo IICl1l0 ' dicho, ucediLb dc 011';1> de io mas e -
cogido. 

EI haber sido defraudadas l1uestras c. peranzas 
haee que se diliera has la el proximo nume\,o el re
parl ill1icnto delOgurin. 

~Iu c ho enlimos qu e ca usas :\ qnc es lamos a"cn05 
no-; impidan sr I' en e la ocasion Ian exaclos "eolllo 
lel,el11os de costnmbre y deseamo . 

1i'§.l£IDJlOlDg 0 ®-Z:@ . 

~ 
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~ h u preuta de Ja Socledad d e Operarlos, !~ 
~ Calle del Fac/or , lIIilllero 9. A..~ 
,,~, ~'1; 

~~r-------------------------------------__ ~c~ 



~~~J-_________________ ~ _____ ~ ---'€;3fifi1@ 
~ -~~ 
, 1II ,'DRID, 1846. Domingo 19 de julio. ~U)II~nO 3S. ~ 

? 1 

it ~ 14m 
ALBUM DEL BELLO SEIO. 

QUE. SE DEDICAN A LAS LETRAS. 

.- Lodos los paises Ii
bres se ha dirigido la 
ducacion de la muger 

n la constitucion 

tumbraba a los ejercicios de Ia guel'l'a; 
en Roma sc la exigian virtudes aus
teras y patrioticas. Si se quiso que el 
principal movil de la republica fran 
cesa fuese Ia emulacion de las luce 
y de Ia filosofia, fue muy necesario 
animal' a las mugeres a que cultivasen 
sus enlenuimientos, con el fin de que 
los hombres pudieran dilatar con elias 
su imaginacion de un modo mas ill
Leresante. Pero despues de In revolu-
cion, se ha creido que era politica y L 
mOl'almente util reducir it las lJ1uge- i 
~ i 

que ha regido en ellos . 

. ~,. En Esp.rla, por ejemplo, se I •• cos-

~~£~r-----------------------
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~, res. la mas absurJa mediocridod. a garu a hacer,e de las mugeres seres ~o~ If Ia mas estupida insuficiencia, ense- frivolo s y estupidos. Oesde lu ego len- WI 
fiand olas lll1icamente un miserable drian muchos menos recurso para 
lenguaj e, motivo POI' el que su inte- calmar las pasiones exallallas de los 
lige ncia no ha pouido desa\'l'ollarse, hombres, carecerian de esle modo del 
ni yenido a mejorar el CUI'SO de las util ascendienle sobre la opinion, No 
cos tumbre3 . Impidiendo la espansion hay mas 3e res qu e elias fu era de los 
ue las id eas, no ha podido de truirse inle l'e ~ es politicos y de la carrera de 
la simpliciuacl de las primel'ns eda- la ambi cion, pOl'qu e eli as des pl'ecian 
d e ~ , res ull .1 ndo de eslo menos cono- todn Ins accione b :lja ~ , eiwl an la in-
cimi enlos en la muget', menos cle- grntitud y abon honrar la uesgrnc ia 
li ca ll eza, lll enos respeto parn In esli- cuando nobl e entimi en tos la han 
mac ion pldJli ca, menos medios de so- ocasionado. Si en Fran cia no exd ie-
portal' la sol edad y clausura, Crcese sen mu n-ere ba tante e clarec iu n pa-
qu e las lu ces son perjudicial e::; en I'll in pirnr un re' peto yerd auero, In 
ell a, y de 'Hlui el oprimir su talento. opinion de la sociednu no tellurin en-
Dicho mal, si es qu e exi ste, se es tin- lonces pouel' ningullo sobre las nc-
guil't1 cuanto ma yo l'es sean es la' , as i cione::; de los hombres . 
como In moral es lIna id ea fal ' a has - Cl'eemos fir memen le qu e i en el an-
ta tanto qu e se csclnrece . lin- uo regime n In op in io n eje rcia tan 

Si los frnn ceses pudieron uar it li S suluuabl e imperi o, e te imperio era 
1l1u gel'es touas las virtlHl es de los in- obrn dc l1lu geres di Lin guida:; pOI' sus 
gleses, sus co tumbres au Lern y el talentos y U ' cD rac lerc' ; cilaba e fr e-
gusto pOl' In sol edad, hi cieron bien en cuente mente su eloc ll encia cuand o In 
preferil' tal es cualidndes a LOllos los inspirnba lin obj eLo genero' o, cuand o 
dones de un talento privil egiDllo; pe- Leni an qu e defend er la ca u"a del ues-
1'0 10 qu o pudieron tamlJi en oble- graciado, cuando In es pre' ion de un 
ner fu e el CJu e no leyese n nada, se ntimiellto exigtn \"nl or. 
qu e nada supi esen, que no tuvi el'an Duranle el cLlrsode la rcYolLl cion, las 
jamits en In cO IlYersacion una idea in- mi mas mu ge l'c' so n las qu c han dado 
lel'esanLe ni unn e' I)t'es ion feli z, mu- mas pruebas dc cllracler y encrgiu , y 
cho menos un lenguaje sublime, Lue- i teni an en el antiguo ord en de cosas 
go q ne cs tn ignoran cia se apodero de demasiada inOuencia en los negoc ios 
elias. el mUIHlo les "ino a se l' .i la ve:l pLlbli cos, son mucho mD S peli grosa::; 
mas necesilrio y mns peli groso; por- sin cmbargo cuando qu edan despro-
que jnmas podia hnhl arse las mas que vi tas de conocimientos, y pOI' eon-
de amor, y este amor no tenia la de- sigu~enle de razon: porquc entonces 
licad eza necesaria, su ascendiente sc fija CO (1)O hemos di. 

Muchns yenLajns de grtlll cnnsidel'a- cho en los gus Los refinados. A una 
cion pal'a In mornl y parn la Ji chn de mugel' cuyn supcrioridad csle en 
un puis se hallnl'ian pel'c1idns si lIe- desproporcion ~on el deslino de su 

~~ 
~ 
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'I sexo. i se I. debe pl'ival' de Ia ce- nes. I. con ti n ua remos en el ntunero , V lebridad de que se gozaba en Fran- proximo esplanando mas nuestro pen- ? 
cia POL' el arte de agradar y de vivir en samiento, 
sociedad? Sin las mugeres no puede 
ser Ia sociedad agradable, y las muge
res privadas de inteligencia y de esa 
gt'acia en la conversacion que supone 
una educacion brillante, arean la so
ciedad en lugar de embellecerla . In
troducen en ella un genero de estoli
dez que debe acabar pOl' alejar de si a 
todos los hombres superiores, vi· 
niendo a reducirse las reuniones brio 
lIanles Ii los jovenes que no saben 
que hacer y a las dam as que no sahen 
que decit', 

En todas las cosas humanas se en
cuenlran inconven ientes : sin duda en 
eslo los hay tambien, y existen en la 

S. SAE~Z DE LA C_~~IABA, 

( Conti~uacion .j 

superioridad de las mugeres respec lo En Ia epoca en que eomienza este 
Ii los hombres, en el amor propio de episodio, epoca de fdyolas costumbres, 
las gentes de talento, en Ia ambicion de eonciertos y funciones de mascara, 
de los heroes , en la irritabi lidad de no habia una sola persona en toda Flo-

rencia que no conociese a Ia linda Mete-
los caraclet'es indepenui enles, etc. lIa Ia fiorisla, que era POI' decirlo asi pro-
l Seria necesario para eslo comba· verbial pOl' si misma, pOl' su graciosa fi-
til' las cualidades naturales y uiri- gura Y sus ramos artiiiciales, y aun creo 

h" 1 mas bien, pOl' un soncto que hablando 
gil' to.das las instilu ciones aC la a de ella decia que al adornar 1Ietella la 
coarcion de las facultades? Sabido cabeza de las mugeres hacia sentar la 
es que es ta coarcion apenas favore· de los maridos . Eran tantas las cosas 
ceria los intereses de familia 0 de que otras yeces se permitian en un 

soneto! 
los gobiernos. Las mu geres sin co- Asi es que Metella reinaba como Ilna 
nocimientos tienen generalmente mas notabilidad publica pOI' el indestructible 
arte para eludir sus deberes, y los derecho de la hermosura, derecho que 

b atrae consigo otro inherente pordem3 . 
pueblos sin ellos no sa en, no pue- Jletella era amada pOI' todos los hombres, 
den ser libres, pOl' 10 que cambian a eu ya costumbre nunca ha estado en des-
cada paso de gobernantes. usa. Pero ella solo correspondia a Pietro I 

EI temor de alargarnos demasiado Cremolini, el artista que "j"ia frente a Sll I 
easa, 10 queno qlliere decir que este fue- I 

nos hace dejar aqui la pluma; pero co· se el mejor de todos ; quizas era el mas I 

mo quiera que sea una materia de at· feo. Peroesto demuestra que no todaslas I 

I 
guna importancia y sobre la que con mugeres pongan 13 belleza por las propor- I~"",,' 
frecuencia S8 suscitan varias cuestio- ('I) \'ease el nllmero 53. 'V) 

~o 
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ciones matematicas del cuerpo y de la ca
ra, siguiendo el procedimiento de un pin 
tOI'. Metella amaba a u 'ecino como tan
taso lras jovenes quiel'en a su primer aman
te, es decir, sin saber la causa y solo por
qne las cos a habian acaecido asi, y en fin 
pOl'qne en sus horas de descanso Ie mira 
ba harto frecuen Lemente con un aire pen
saLirocada yezquesalia a laYenlana , yella 
deyolyia sus miradas mas amenudo au n. 

Ello es que (; iertamente eran lanto un o · 
como olI'O los dos amanLes mas di traid o , 
y nada im pide el anad il' 10 mas ingenuos, 
que pu(liesen entJ nces exi til' en loeia la 
Toscana , Solo sabian hace l' una cosa con 
acierlo; el son rci r e. Esla dulce incuria 
era para ellos su ser querido, una exis
tencia lI ena de placer , y lodo el ti empo, 
las pocas horas que pa 'allan sin vel"e , 
las sentian COlTer en lIlla fa li dio a la iLud 
o en los l11 a ragos ell 1I ei'i os. Amar, son
reirse y no hacer nada, plled e Cierl:1ll1 en
te (,Il canlar al co razon; pero como todo 
s:1 ben, no enriquece nada , y nue 11'0 dos 
am:1IHe aUIl 11 0 habian de echad o e' a 
carga cruel que lIam:1n pobreza. 

Sin embargo, Pietro C.'emolini no era 
un pe rezoso en la aceptacion vulgar de la 
palabra . En olros liempc) indudablemen
Ie hubie e mirado como ignominioso el 
"ivil' de aqn el modo, es decir, de miradas 
y de suspiros, yell el seno de un ,\ de idia 
absoluta. Pero era ar li la y amante, y se 
hallaba en esa eclat! en que el amor y la 
poesia, e os dos grand es recursos c1e la 
inspiracioll, son :11 propio liempo dos de
caimientos grandisimos. En una palabra, 
lajurenlucll edomillaha demasiado yexis
tia mucho ruido y ll1ucha disLraccion en 
su m('nle para qlle el Irabajo, que es el 
orden en la accio n, oCllpase su pensa
miento de un modo po(\eroso. En los cor
tos in stanles qlle consagraba :'t S ll profe
sion , so lo hahia lin genero de Irabajo al 
cual tuviese una decidida predileccion; 
este era el de acordar pOI' Sl mismo y gra
cias a su talenlo y nada vulgar maes tl'ia, 
los instrumenlos que fabrica ba: aun cuan
do sll cedia que se c1 ed icase form:1lm ente 
a una tarea, todos sus cuidados se con
centraban con prefcI'encia sobre la nume
rosa c inter('sa nle familia de las \'iolas. 

,----------':e1:f~~~ 

Cuando se sentia con bastan te fuerza para 
romper el enca nto de susen uenos, CllaD
do su e piritu habi a ce ado de correr trag 
aquell a figura de nina que e lIamaba 
Metel1a, el a rli La e encorba ba con en tu
siasmo sobre cl banco de su obrador. 
EnLreIJ:1base enLonce a la con lruccion 
de su °violas con un ardor inc plicabl e, y 
siempre enconlraba algo nuevo qu e hacer. 

No na aba un 010 dia en que no ima
gina e'algun cambio, ni una hora que no 
hall a e alguna adicion propia a mejorar, 
en II in tl'lll11ento qu erid o , la purcza 
de sus arm oni o a roce . 

Lo mi 111 0 eon co rIa difercncia uceuia 
a Jletella, que no trabajaha in o 10 nece
ario para no perder la co ' tumhre . . \' lglI 

nas 1'0 as , vari o tulipan e yalgtlna olra 
fl ores priyil cgiad as , he aqui 10 que lllli ca
mente la gustaba ha cc l' ; poco era 10 qu 
Jletella trabajaba, pero tam bi(' n e ciel'to 
qu e 10 que salia de li S pequ eii as y lind as 
mano , mas hlancas que el jazmin de 
Fl orencia, II ramo , u guirnalda , 10-
do ~ra de un trabajo dcli cado y r leyanle, 
dc un gu, to e qui ' ito: ycia ' e plies que la 
jo\'ell tlori ta apreciaba Su obra pOI' i 
mi ma y quiz{1 tambi en algo POI' llacer 
honor al guital'l'ero . E tan grato el ,er 
coquela cuando ~i la r ez e e habil, linda, 
amanle y corre pond ida ! 

Para la linda jo\'en habia un gran pla
ceI' en ser colmada d elogios pOI' Pietro, 
cuando ycia aque\la flores , alida de ~ u s 
dedos y que e \'eian sembrada porsu 
obrador. Gna rez pOl' ejemplo en que el 
arti ta un poco ma at l'eyiLio que de co -
tumbre , habia enlrado de impro\'iso en la 
mi teriosa estancia en que se operaban 
tantas maravillas , rio una 1'0 'a nccrligen
temenle colocada entre los lilil e rl e acel'o 
ydemarfilque habian servido asu cI'eacion . 
Lanzo un grito, y Metella asustada habia 
salido al momento del pequeno rinco n en 
que trabajaba acurrucada como el pajari-
11 0 en su nido, y ri6 :i Pietro Cremolini 
detr:ls de ella con la linda I'o~a en la ma
no y que la conlemplaba con un cxtasis 
profundo. 

-Metella! Metella! esclamo el artista 
cubl'iendo de apasiollados besos el cuello 
de la joven: hcalJui una o\)l'a maestra! Sa-

, 
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bes que solo fa ltan a esta gasa picada los 
perfumes de ia prima,·el'a para que sienta 
uno el cleseo de cogeda? ~En que hora y 
bajo la inftuencia de que pensamiento 
has hecho esta rosa? ~Que silfide celeste 
ha cantaJo en tanto que tti trabajabas? 
~Quc rayo de sol ha colorado sus hojas? 

A. estas pabbras ~Ietella se hal)ia in
clinado hacia su amante con un gra
cioso mo,·imiento Beno del mas carinoso 
coquetismo. 

--Ignoro 10 que es una silfide, Ie 
respondio, pero habia eo la estancia 
un hermoso rayo de sol que aparecia 
como una aUl'eola de oro, y la dulce hrisa 
de la tarde me traia pOI' interralos ]a 
cancion de un constructor de riolas, re
cino mio y que se llama Pietro Cremoli
ni . En cuanto a la 001' es bien poca cosa, 
y he hecho mas de mil tan bellas co
mo esa . 

--JleleBa, anadio el enamorado joYen, 
no hableis para despreciarla: e ta flor es 
una cosa tan bella en su genero como la 
obra de un gran maestro: exisle to do 
un poem a dentro de ella; e~ la nalu:'ale
za en toda su verdad . iCuanta gl'acia no 
se enciefI'a en esos petalos tiernos y pa-
lidos ~ jQu e finura en el interior de ese 
caliz! lCuan grande maestria en todo ese 
trabajo! 6Cuales son las marayj\losas le
las que empleas para hacer esto, mi a(lo
rada lIIetella? Ah! preciso es en yerdad 
que las hadas se mezclen aun cuando sea 
poco ... .. 

Despues y Ileno de un en tusiasmo ar
diente habia tornado a sus queridos ins
trumentos. 

Las riolas que comenzaban ya a inun
dar toda la !talia, eran para el sus rosas 
predilectas. A sus ojos, aque\los insLI'U
mentos \Ienos de yida y melodia eran una 
rica mina de diamantes en que abunda
ban estas piedras preciosas. Sucedia, pues, 
que mas de una rez Pietro apareciese 

.Jl1elancol ico y sombI'iu delante de tantas 
obras maestras aun pOI' acabar y de las 
que mas bien era el guardian qu e el du e
no. ~o ser en algun modo mas que el 
deposilario, he aqui el tinico pensamien -

4_ to que alimentab, en tI'i'tez~ . Por una 
~ inesplicable rareza de su r,aracter, el a\'-

~(~G",.".'l-
~ .:OXJ'2:'J~C-

tista miraba a sus riolas como Cardillac 
a sus alhajas. Luego que a fuerza de pa
ciencia habia con truido un nuem in -
trumento, verdadera alhaja mu~ical , com
placiase en admirarlo como un araro, . in 
querer deshacerse de el a ningun precio. 

Helos alii, decia, todos oacidos de mi! 
Yo canto con ellos, los e cucho r on la 
otra milad de mi rilia . ~Para que "render
los si indispensablemente habia que ha 
cer otl'OS nuevos? ::\"0, yo los guardo co
mo un tesoro que no podria exist i1' rna 
alia del dia en que fuera profano. EI amor 
de mi dulce )letella es bastante feliridad 
para mi. Amemos solo. 

Yese, pues, que Pietro Cremolini ama
ba, cantaba y no queria abandonar 10 que 
su mano hacia en aquella madera armo
niosa . En cuanto a los medios de viyil" 
siguiendo el sentido logico de la espre
sion, no tenia ot1'o ningun recurso. E -
to no obstante con unos inslrumcnlo 
que lIenaban su casa de la mas dulce ar
monia Y COIl su al11ante que henchia de 
al1101' su corazon, estaba muy distante de 
creerse pob1'e. 

L.\ POETIS,\ DO~'\ H iLIA\A GARCIA S[ELTO. 

Amiga, si tus crudos sinsabores 
Tu tierno corazon no endurccieron; 
Si tl yiolento latir de tus dolores 
~o desplomo creencias que existieron, 

y al de5tino infernal que te maItrata 
Ilusiones y yiJa sucumbieron: 

Espero que llOY leeras propicia y grata 
Esta carla que tierllo te dirigo, 
Profundo sello de amistad inna la . 

Tu, que troncbada planta y de prendiJa, 
Te conducen los Heros \·endabaies 

~ 
~ 

':: 
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Cual hoja seca en el tUl'bion perdida. Cuanuo el innerno su rigor me lanza, "'" 

Ttl, que luchastc oral'a con los males, Y ya me rindo :i su poder maldito . 
'i ya rentlida psperas III reposo Sin pOI'venir , sin fe , sin e peranza, 
Fuer'a de la mansion de los morla le ; Cad:i\'cr la ilusion , la menle inquiela, 

Oye eSla yel. el eco doloroso Dorrado el iris de feliz bonanza: 
Que l ~lIl g u ido de mi arpa se desprende Fre ea la herid a del dolor secrela 
'i se aeoge en tu senD delicioso , Que ellclIlJren los arn(; es del soldado, 

A ti \'013I1do los espacios hiend e, Y cl corazon taladr:! del poela: 
Del amigo poe ta el canto un gido, Y i,l\lIe CO li uelo en Lan fatal CS l:Hlo, 
Que e te mundo no (' cllcha 6 no comprende . Sin o pasa r amarga la memoria 

Oye mi aeento al :1I111Ji10 pel'dido, Por Ia ri uelia faz dl' 10 pa ado? 
Llegue hasta ti mi YOZ: la cle un hermann , i, qllit'ro contcmplar mi anLigua gloria; 
Debil, in fu erza y al pcsa r rendilio, " rnz:I aqllclla tri ac;! :i e~tc Yl'neno 

Que lejos del rumor del si,-,Io rano, AlliHIUl' ~e:l funest:l la ricloria. 
Te en\'ia SIIS afeclos , Liel'na :lmiga , Si, quier.') re("ol'(lar el tiempo ameno 
Descle el seno inmonal del Ocea no . Qlle dpido (Tuz6, y ('n hello dias 

Aqui <I onde el destino me ca tiga Dc til ambtad en el augusto seno. 
\'erleran mis amargas emociones iTe acuenlas de la$ dillees impalias , 
Todo el reoeno que Illi menle abriga. Dc l o~ momenlo de feliz tcrnura 

Do en lentas horas y l("emcndos soncs Qur call113roll mOrla lt'S agolli;,~? 
Contemplo en mi aiJandono solamen te iDc la grata am i> tad, s{tlida )' pura, 
lal' , peiiascos, murallas y tOI'reone . Qur uni o nu tros ti crnos cor~zones 

DOllde me alllrde el rehl'am ~lI' tnrgente En hLilos ir is U ' fugaz ycntura? 
Del yi ento que en 13 aurora ye perlill;! Frallca lIuc ' lra ' afecta emoci ones. 
Date e~ t 3 pena omn im odo y polente . Jam:i nu('stl'os c ph'i tu ' rinuieron 

Desde es ta altura que:1 13 lI1ar uomina , AI podl'r de l'a(l'ritica pasione . 
Yeo su ha e en que con duro elllpuje :,\i IlIll \ CZ II uc tro lahio pronrieron 
Se e~ tre lla bra\'3 In cspumo a onuina . £1 nombre del all10r lIollado y sa nto 

\' cU3ndo el aqui lon tronante rllg Que Wntas boeas ' in plldol' mintieron. 

I e 
Ihlicnuo airaLi o la encllmbl'alla almena , :X IIIICl de la fl'anqu Z3 el tierno enc3nlo, 
£1 puente que;) la vez reci ,i na y cruge. Eclip 0 13 lOI' lll cnta en 511 nereza, 

Aq'li el mudo c lupor que me enagen:! Del yuld nico ardor en el quebranlo. 
Salgo ~1 distracr pOi' la e 'It'llI lida plnya , :\i jam:ls agilO nllcs tra ter/l eza 
!\Ii pi e marcando en la mr>jada arella. £ 'a pa~ioll que in ' pil'a :i allllas nllgarc ' 

r\qui dond e el turhi on ~II fu ena en 3ya , La gl':lcia nillli3 {; la fu gaz bell eza. 
Admiro 10s potenlCs elcmenLOS, :\0 nos a III 3 1II0S , ni cn profanos larcs 
Mi entras hebdo el cOI':lzon des maya . A 1:1 dl'idacl de In pa ' ion livi an3 

Y i,~' quien dare los C3 11tO macilen to Erigi nlO ~atril('r;u" 3ltares. 
Qlle:i lIli lil'a scntiua y fun eraria JOIl! mcnos ckleznahlc y meno nna 
Inspira n mi s am3rgos pensamicllto ? :\m" tra \'cntura fill! ; mas yerd adera 

A ti, amiga, qlle L!"i ' te y olitaria La gra ta f1 01' de la iill ion lozana . 
En medio cl el hullicio y dcl Lllmlllto, AlIlarnos ... i,para queY . .. iY3n:l quimcra!! 
Mal te adurrmes sufrida pasionaria: ~Y que e esa a n~ ied:lcl faba y ml'zquin3 

A ti, mi,rLir dcl dll clo y del insulto, A quc 113m3 pa ion Ia tmba nera? 
Tri'Le alonelra que canta en el ram3gc Lna Ibma quc abrasa y no ilumin3, 
Mielll ras el cor3zon sa ngl'a cn lo oeullo. Drill a un P"lltO yespira en I1n ahismo, 

Desprcci3, si, la tllrba hullielor3 "i 10 que aye l' e alllo ya ~e abolllina . 
~. escucha en lU S mOlllentos d~ quebl'anto ,\mor clel siglo ihonible fan 3lismo!! 
Oe til amigo la \·oz cO lI so l~cl o l'a. bJ iscnra pucsta pn wraZOIlE'S lelios, 

l'O nos :ibata el abancluno al 11 3nlo, Hen LliLlos solo al cinico cgoismo. 
Lurilc 3uclnz el poela CO li 13 s llerlc, Noso Ll'os sicmpre de nosoll'OS cluenos, 
UabJe I:l inspi l'3Ciull , triullfc II Cllcanto: J:lIll:lS en Ilu e ll'OS pechos dominal'oll 

Opollga la I':lzon Sll mlll'O fu crte Lllbrico goces y nefa ndos sucnos. 
De la d.csgracia el imponcii te f!rito, Pel'o en ca mbia igran Dios .... jcuan to gOlaron ! ~ 

I AnLes que cl alllla en su pa vor despirr te. Cll ando 31 sonar cl al'pa enca llt ~dora j. 
~ '}las i a ~' .am iga! que al \ alor te incito NuesLras almas aco rdes se escucharon . ~ 

-----------------------------------------------------------------~~~~ ~05.~:r - ~~,;'-
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Esa arpa que mil donesatcsora, Que el dulce arcangel presuroso lIel'a, ~ 
Cuando nuestro pesar su eco lamenta, Y del querube las doradas alas 
Cuando su voz nuestro infortunio 1I0ra. Forman lu lrono. 

De ese celico bien que nos alienla 
Cuando Ulla juventud atravesamos, 
Marcbita, degl'3dada y macilenta. 

Si, es un placer, amiga , el que gozamos: 
Que en media del lurbion que nos aborla, 
Nuestros muluos afectos comprendamos . 

Remolos nos hallamos, mas i,que imporla? 
Los ecos de Ia santa poesia 
S'llvan distancia prolongada y corla. 

Lleguell los lUyOS hasta el alma mia; 
Y esle volcan que illspirador me enciende 
Fermentara en valor y en enel'gia. 

Y ya q~le un siglo que a su fin de"ciende 
Enlre falso fulgor y deslumbrante, 
l'ii nos querra esc1Jchar ni nos entiende, 

Yap tan solo a Ii mi eco anhel3nte; 
Rampanse del rubor ferreas cadenas, 
Y Sea tu amistad desde esle instante 
Unico alivio a mis dolientes pen as. 

C. YILLA~IARTI:\ VALlE:\TE. 

Castillo de Santa Isabel 8 de Julio de 1846. 

CANTICO A LA VIRGEN. 

jSall'e la reina del celeste coro, 
jSalve la fuente de salud y vida, 
Fulgida rosa de fragancia eterna 

C~ndida virgen. 

jS~II'e Ia esposa del Senor ungid~ ! 
La uulce madre del coruel'o amanle, 
La lristP. viuda del Galgota s~nto 

Casta ~laria! 

Vistiate el sol con rubicundo fuego, 
Aureo coturno te calza la luna, 
Y mil estrellas en tu frente trazan 

Dlanca aureola . 

jOb! cuan hermosa de fulgor ve tida 
Rajasal alma del que sufre y 1I0ra! 
Blanca azucena del jardin elerno, 

jLuz inefable! 

Cuando baiiaba mi megilla elllanlo, 
Cuando cerrados a la luz los ojos 
Renombre, vida, porvenir y amores 

Diera al olvido. 

Cuando corriendo tras mentiua lumbre. 
Que dulce vida al corazon prestaba, 
Halle tan solo al despertar gozosa 

Blanco suuario. 

Ami I'inisle Cll31 veloz paloma 
Que el nioo tiene do el dolor acrece; 
Dukes ideas de tranquilos goces 

Tu me inspirasle. 

Y vi al fantasn.a rel'olar fugace 
1Ie':ando en pas eillalllo y l.l trislura, 
Dulce esperanza al corazon tragi te 

Y almo consuelo! 

Enlonces, virgen, de mi lira lri te, 
Himnos iJrotaron de esperanza y vida , 
Y alee llIi YOZ a celebrar tu gloria 

Lejos del mundo. 

Aqui ni ruido ni tranquilas voces 
Turban, Senora, Illi lranqu ilo can to, 
Todo es silencio , soledad y calma ... . 

jGloria a ~laria! 

Aqui mejor del Hacedor supremo 
Conoce el hombre la pOleo le mallo; 
.-\ !(ui, Senor, ele\'are mis preces, 

iFlor solitaria! 

jSalve la reina del celeste cora, 
jSall'e la fuenle de salud y vida! 
Fulgida ros~ de fragancia eterna, 

Candida virgen! 

jSalve la esposa del Senor ungida, 

Himno:; el mundo, quI' Sll lu;. Ie aclama. La lrisle viuda del G61gota sanlo, 
:'iuhes de aroma del altar se elevan iCasta llaria! I 

Himnos al cielo de alabanz3 enlona, iSalve la m3dre del cordero amante, 

. Y a tu pie suben. ~ O 0 " ;ti ROBUSTlA:'\A Amn:\ G llEZ. $o!. 

!Ii Sales airosa del gallardo manto, Albandi 21 de Junio de 1846. l~ 
~ & 
~~r------------------------------------~ . 
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~~; VARIEDADES. scgurida d porquc no dudaba un punlo de la mucrlc 1:) 
~ dc SII mu ger ; pero i c u ~ 1 scria su orprc a, cua l 5U 
? CSlUPOI' al ycrsc cara a cara con cllu! 

I 
~ Parccc er qlle al fugarsc dc la ca a de su marido, 

~ 
~ 

~ 
{;>-

Mdme, de r oo, .. habia encontrado :i lI na mcndiga 
Acaha dc oeurr il' en un dcpar tamento ccrca dc muy conocida cn cl pais, y cuya ra zo n no cstaba Ill :! 

Pari s li n herho quc pil l' 10 eS lraiio y por las mu- a eg'ul'a tia qllc 1:1 u) a, Esla lIl cndiga , pues, rcco r-
ehas circun lancias que 10 complican , r rrcmos dc- r ia toda ' la ' ccrca nias cn bas tante e tell sion , 11.1-
her poncrlo en co nocimiento dc nue tra suscritoras . i:P'antio a, j no ll amar mllcho la atencion dc nad ie. 

Es, pues , el casu ,quc un propietario, ;\1 1' . dc Se slIpone , pucs, que ) ldl1l c. Y . . ' " crcycndo que 
y .. . . , 5C ca~u haee se is 0 ietc anos co n una lllugcr sul oCllra cra ohj eto 1I algu nas p c r~ecll cio n e , ha-
que poco tier;"1110 dcs pues di u seiialcs de enagena , bia p I'OpU l'~ to :i 13 mendiga cl ca mbio dc su::, \ ('::, ti-
<: ion menlal. ,e cnsa yaron para rc,tilllirb su razon dos, y ('n ('f('cto , I () ~ hurapos de e la fllclon los 
lodos los reClll'SOS medicina les, 10 que diel'on en 
cierto modo l'es lllLado, y como b loclll'a de )l dIll P. de 
y .. . .. iba ccdiend o, su marillo 13 tUYO it su lallo pro
di g:lllti oia todo Jo cllidado que Ie impon ian 13 
lilllna llida d y los dpbr re de e po';o. ;'\0 teni endo 
Illas l"O nlll nif' acion con su mngcl', ill o r n cll anto 
f'ra ill dispcnsable para los cuida dos matl' riules, ~I l'. dr 
y . ... , joyen toda\'ia, llegu il prund ar e dc nna sl' ilol'a 
qu e \ iyia en la yccin dad ; y como un C3 :llll il'n to 
er:l im po,ible, tllYO que rcsign:l rsr y no c3mh iar en 
10 m3~ mini mo la cond ucta qnc ob~l' l'\ ah:l co n Ia 
dl'~gra ciad;) qu e Ie scryia dc Oh5l:lculo :1 ~ ll :; dc-

Co". 
Cerc3 de un aD O hacc quc una circnn Lancia fn

ne la \i no il da r 3 ~ I r , de y .. . .. ~ II li hcllad; ;,u 
mugl' r drs'lpa ret:io cierta l3rde de ca,,;) , y 3unq ue 
no 011litio mcd io al" 'lI1 o para ~a hr r su p:ll'adcro na
da ~e pudo conseguir, hasta quc al r3lJo dt! sl'i 
lll e::,es sc hallu su cad :iYer de fi gnrado cn el fondo 
de un 13go. Imposibl e, :1 no dud al'lo, Ituhier:l ~ i do 

conoccrla si sus yestidos no huhier:lll ju~ l ifi cado 'I I 

identi,lad , y el jucz de paz no huhiera hecho algu
las.clara5 indagariones, 

Ya cn toda libertad ~I r . de Y, .... cs pero la ocasion 
mas oportu na para pedir la mana de I:t jO\'en il 
quien am aha cn secrclo. Ll ego , pues , esa ocasion: 
Il eyo :'t c:l ho sus prelcnsioncs , y ~'a C la ba :i punto 
de celehrarse cl enlace, cuando un incid cnte de los 
Illas nola hie ,de los que menos pucdcn pre\'er,e , 
Yino il enlllrpecel'i o. Mr. de Y ..... aca haha dc reci 
bir una ca rta del proeurador del rey, e3 r t3 que Ie 
anunciaba que un a mugur loea quc sc habia hallado 
muert:l spgun pu bl ica roz un aDO antes , hahia sido 
conducida :\ la Sal petriere , y que gozn ba de algl;
na razon , prelendiendo al lIl islIlo ticmpo er la sc-
iwra de Y .... . 

~l l' , de v ... .. sc co ntenl o con mandaI' un cslracto 
del aClO mortuor io de 1I mugcr , y en prest' ncia de 
un tes timonio tan fehaciclIte , e le incid r nl u c, ta ha 
ya en el caso de desyirtuarse; pero 13 autorid ad ju 
dicial' lenicnd o lodayi3 31guna du d~, quiso dC::'Yanr 
cel'ia, y ma nda :J. Mr. de V ..... a Paris con cl ohj l' lO 
de quc se al"i:.t'lSe COil la loca , 10 quc hizo Ilello de 

qll e Il l' Y/) :J Pari> cuando fu e a rre~ tada . 

En cuanto :\ la lllur rte de la mcnd iga cs en 10 
qu e loda ~on d ud~ ~ conj elur3 , 

1\ 0ga1ll0 ~ ~l lo~ seii ores c u ya s s tl sc riclones h al an 
1(, 1' lII llIallo , la s r l' lIU e \ e ll 10 allll'S pos lbl e s l no 
tl!l Ic rt' ll s lIfrlr 1'1 alra,o COli 19 u1 c llie e n la r ece p-
1' 10 11 d c los nOlll e l'08. 

- 'alia Ie hare que e l rella rlimle nlO d e (' s le se 
ha l a d lfe l' ldo lIIas Ilu e 10 d e COSllllllbl'e, IHles qne 
nll e~lro pl' l n c lpal c ulda do c Oll s l. le e n que l o~ 

s lI s l'r ll ol'rs 110 d l'jen d l' r ec lblr' lo ~ cualro nillne -
1'0 . (lUI' '" cada mes corres Pollden , p o r SCI' 10 11rlu
c ili a l ell eSle gl! lI e ro d e pubtlcaclones. 

- llo y l'l'llarlllllos lamble n e l Undo flgnrln qne 
l (' n la lllo~ofrl' C idO , y c r e elllos a g l'adara ii la s be
lias s ll >cr llora s. 

EL TBOV ADOB. 

Selllanario de li teratura, bajo la dil'eccion dc don 
Juan Anlonio Pagcs y D. Loren7.0 Pujol y Boada. 

Ten 'mos :i la yis la un nluncro de e te periu
rlieo que se publica cn Cad iz, y cup adquisicion 
rccomeuda mo {I toda per ona quc solo busqllc Cll 
la lecllll'a un ca mpo de amenidad en qu e puccla cli
latar su espiritu. 

hUllreDla de In Socledad d e 011erar105, 

Calle del Factor, rIli7llero 9. 
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ALBUM DEL BELLO SEXO. 
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AD.\ mas necesa rio en 
nuestro concepto que 
aprender a Yivir en 50 -

ciedad, y nunca 10 con-
~p!.! seguil'iamos si no hicie-

ramos por conocer antes y en todo 10 po-
sible el corazon del hombre y sus pt'open-

~ siones. Debil como ha salido de las manos I. del Criador, toma neeesariamenle para el 

~oO-

doloso cumercio del mllndo las rormas 
mas conyenientes y de mejor efecto. A 
distingllir pu es estas foemas de su enti 
dad, es a 10 que debemos aspirar y a 10 
que consagrat'emos nnos cuantos arlicu
los, pet'suadidos como estamos de que 10 
mismo los padres que los hijos tend ran en 
ella una gran satisfaccion. 

Hemos dicho que el hombre como a
lido imperfeclo de las manos del Criador, 
tom a formas que 10 desfiguran para pre
sentarse ante la sociedad 10 menos repug-
nante posible. Por eso rimos .que a los !. 
ojos humanos andan siempre como de (I 

r~@) 
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; ' escape la "i,'llld y la maldad, cllb"iendose V la primera con el yelo de la modeslla , y 

t 
I 

ocultandose la seg lln da tras el parapeto 
6 antem ural de la bipocre ia. Puede de
cirse que el vi cio.w pinla en su rostro la 
virtud y el virtuoso la despinta. 

, . 11 0 se crea que hip6critas son Illl pe
queno l1 umero de hombres; nada de e o. 
Hip6crita es todo hombre malo: sill es
cnipllio ninguno lanzamos e La asercio ll 
qu e sin duda alguna pareced paradoja, 
pero no 10 es; y tanto no 10 es, que vamos 
a probarlo . 

Aunque h:ly hombres que bl::l sonan de 
viciosos 6 que hacen alarde del vi cio, sin 
emb:lrgo descubren 10 que no pueden ocul 
tar, y con Ia jactan(;ia se defi end en de la 
confusion ; es deci r, coron:ln ::. 1 vieio a fi ll 
de que no desautol'ice la persona. Do SO il 
las clases de maldades: una laal'rogantey 
otra Ia timida; pero de dc lu ego preferimos 
Ia primera . Lna pa iOIl muy dominante 
nada respet:! y rompe todos 10 reparo 
de la cautela, y en tal ca 0, no plIdiendo 
el delincuente evit :l r el odio con la silllu-
lacio n, eeha mano de la al liyez como lin 
medio . i:\'u eya hipocresia pOl' eierto, con 
qu e desmiente su propia eonciencia! 
Feo , muy feo es el delito a sus ojos, y 
trata de fas cinal' a 10 :lgenos vislicnd olo 
con pompa,y pre-entand olo a la ociedad 
arm ado de osadi3 . 

Pero si fijamos la atencion en esos 
hombres, halla remos como al propi o ti em
po procllran esconder otl'OS yicios que 
tienen y hacel' gala de una yirLuda paren
teo POI' mas que eo nfiesen sel' generosos, 
incontinentes, ambiciosos eLc. bl aso nar::i n, 
estamos seguros , de constantes a sus 
amistades, y fi eles a sus promesas. Aun
que Lo dos los dias estamos yienuo cuan 

fi qlle sohl'e e Ic capi tulo? Lo mismo ~ 
mos de la pCl'fid ia y otro:; yicios. :tecl- , 

POI' eso no hemos atreyido a asegura l' 
qu e todo yicioso e hip6crita. Y hay rna 
todayia , y es qu e e e yicioso no habra 
yi rtud que no atrol'elle, i Ie pllecl e 
senir de ob tk ulo, a 10 que Ie hace 
dcsear su pa ion dornin ante. Por rna 
que el OlU y araro clamoree 1I grati 
tud, volyera la e p:l lda a II hi en he
chor, si de hacerl o puede report ar alrr u
na vent:lj a 6 mejoria cn su fortuna. 
De Sll erte qll e on nHI)' poco 6 nin
gun o los pcrver 0 qu e no adolezca n dc 
o.tl'O vicios qll e de los que hacen ga la. 
Y aUllqll e no rcin cn en ello Otl'3 pasio
nes que las que por rnlly yehemelltes sa l
tan a 10 ojo , ann en e te caso, repeti
mo , e ta on uficientes pal'a poneI' en 
jll cgo ;i la demas; ejemplo: Alejandro, 
egu n no dice la hi toria, no era de in- I 

dole cruel y in embargo luyo acciones .,. 
muy cruclc , de la que no recordamos W 
en ~ tc momento ino la mll erte que clio 
a u amigo Clito y la de Cali tene . Y 
i,Po r qu e era e to? Por Ia sen ei lla razon 
de qne su pasiones dominant es eran la 
Y3nagloria y In sobedJia . De la primera 
fu e victima c1i to , porqu e preferi a {I las 
:l cciones de Aleja ndro las de su pad re Fi-
lipo; y de ]a seg ll nda 10 fu e Calistenes, 
porque inducia ;i los dema a qn e no ado-
rasen a Al ejandro como a hij o de Jllpiter. 

Pero dejemos aqu i la pl uma con inten
cion de yol yer {I tomada para el nllm ero 
p r6 ~ i ln o en qne esplicarernos los dis tin
tos usos que se hacPIl en la sociedad del 
vicio, 6 10 que es 10 rni smo, la di fe rencia 
de hi p6critas qne existe. 

S. SAENZ DE LA C"\~lAHA. 

habra, qll isieramossaiJel', '1"e no se jllsli- • a I 
comun es el yi cio de la ingl'atitud, ~q ui en b 

I ~~-------------------------------------------------~ 
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'I 114l lYil~~! 4l1ll1!l!1L -So, toma parte en el concur 0, mi ~ ~ ~~ querido Pietro, Ie decia ~Iete"a pa ando ~ 
sus lindos brazos alrededor de su cuello. Y 

( ConclttSion. ) 

IY . 

<;on('urHO. 

i,Que son para ti unas cuanta noche em
pleadas en trabajar? i,~o eras a i como 
yo un hijo de esa C6rcega en qu e se viene 
al mundo con los brazos formado de hier-
ro? Ademas, yo no te abandon::m:! ni un 
instantc, perezo 0; y luego que la felicidad 
te se haga fa stidiosa , yo cantare para ale-

~ emb:! rgo, hacia la mis- grat'te una cancion de los pa tore de 
a epoca, un aconteci- nn estras montarias, un him no de amor 

miento de bastante im- para que descanses y un canto de rendetta 
orlancia yino a poneI' para darte \'alor. Si a despecho de mi 

a toda Ja ciudad de Flo- eanciones el sueiio lIega a asaltar tll par-
rencia en movimiento. pados, yo que soy algo loquilla harete 

La gran duquesa El eonora de Toledo, participar de mi locura, te cogere tIe 
cuyos hijos debian en su mayor parte la mana y bailaremos hasta tanto que tu 
mOl'ir asesinados pOl' su mismo padre, aueno se haya disipado. Y mira, Pietro, 
acababa de dar a luz una nina, a Ja yo no te digo, que si como creo sales 
que habia dado pOl' patrono a Sta. Ceci- yencedor, ~apoles, Pisa, Parma, Roma y 
lia, la diyina arpista de los angeles. Para Venecia colocaran tu nombre entre otros 
que este dia fllese senalado en adelante gloriosos; pero seras rico, tendras una 
con un recuerdo solemne, la princesa que capa de anchos pJiegues y yo lindos de-
cultiyaba Jas artes, habia abierto un COIl- Ian tales, cintas verdes y de color de rosa; 

@~, curso en que poetas, pintores, escultores tendre zapatos de Fefl'ara tan pequenos ~.> 
~ y musicos eran lIamados a producir una como flexibles, y tambien tendre como per- ~ 

estatlla, un himno 6 algun instrumento ra- sona de la clase media, un gracioso som-
1'0 y desconocido. Las recompensGls para brerito de paja que adornare de rosas , y 
los que estuviesen los primeros debian ninguna reina del mundo podra tenerlo 
ser una gruesa suma de dinero y ademas igual. Sere mas bella que Ja sobrina de un 
gracias que se pedirian ala munilicencia cardenal, aun cuando sea su propia hija. 
de la gran duquesa, tales como un cargo Sf, amigo mio, el concurso y Ju ego el do-
en palacio, el perdon de un proscrito 6 teo iEs tan bella cosa un dote! Como que 
un titulo de nobleza. nadie se puede casar sin el. Pietro, 

Los titulos,Jas gracias,loscargos, na- ~no quieres que sea tu esposa? Ya-
da seducian a Pietro; pero esto no obs- mos, haz una vioJa tan divina como 
lante la noticia de un concurso que de- Jas de los angeles. Ea, a trabajar, pe-
bia poner en moyimiento a toda la Italia rezoso, a trabajar para ganar el premio 
inspirada, hizo sentir al artista una cruel del concurso. 
incertidumbre. Si se decidia a tomar par- -Bien, te obedezco y tomare parte en 
te en la lueha, si trataba de crear una co- el concurso. Pero ~y si se desgracia mi 
sa que no existiera aun, preciso Ie era tentativa? i,Y si mi nombre no sale el pri-
renunciar a los h::ibitos de calma y felici- mero de Ja urna? ~o siempre baja el ge-
cidad que se habia formado: ademas, con nio a la punta de los dedos cuando quie-
UII poco de noble audacia podia ga narse re uno crear. iAh si mi instrumento per-
para Sl y su linda prometida una dulce maneciese mudo. iSi mis cuerdas vibrasen 
existencia, con mas las garantias de un en falso 6 no fuesen comprendidas! iOh, 
porvenir mucho mejor. entonces, maldicion sobre mi obra y so-

.; Aiiadamos:i esto que la j6ven florista bre mi: infeliz tu que me aconsejas! 1 

I 
veni.a como una sierpe tentadora a con- La liebre sa nta de la inspiracion se i 
tranar su pereza. apodero de eJ ; encendio Ja luz para 

~ ~ 
~~--------------------------------~~ 



~~~-----------------------

c,~. velar y tl'auajo sin dC5C<ln 0 y co n nobl e 
ambicion. 

Ell cuanl o a ~l e lel!:l , siernpre milad 
en la empresa, i rnpre al lado de SlI fu
turo qu e lcmia vel' (l ojea l', canlaua mi en
tras el lrahajaba las ean~iones de la Cor
ceg-a, s gun Ie hauia promelido. 

Todo e laha pn el mayor desorden cn 
el obrador del arli sla. C~lbi e rl o de udor 
y Ileno de 1:1 ma~'o l' inqui eLlld, Pietro pa
ree ia lelllblar; pero ya Sll OUI':1 iba loman
llo un:1 fOl'lm, y has ta habi a di sefiado COli 

la mayor limp[e7,a II plan . ,\lli so bre b. 
mesa del obrad or, pllcsla dclanl c de sus 
ojo , "cia e la maleria , pero nada ma ' , 
es decir, una madera in ert e c inanilll ada. 
Aqu el era cl cl' lli eo momenlo de perllla
neccr un simpl c oilrero 0 de hacel':ie lin 
arlisla. Ln ilencio sep nl cral \'ill o ;', in
It' l'l'umpir el ;)rl1lonioso can lO de la linda 
ilori sla y vi 6se al ~ lIil a J'l ero cnco l'hado 
delanle de su lrahajo; co ri O, lall o y 
allueco: agiL6 ' e, lllruoscic Ia \ i ~ la, p:l dc
cio su semblanl e, leniend o cnlre la ' ma
nos su ou ra bo qll cjada. " ciascle Il orar. 

~ il'l'ilar e y grilar co mo el gran ~I ozar l , 
~ cuando co mponi a cl dOll Juall . y " etclla 

no osaba cnl onar de l1u e\o las c' lancias 
de Sl.l ca ncion. 

I 

I 

-Toma , la dijo ;\ 10' muy poco illS
tantes Il eno del mayor enlu iasmo; hL; 
aqui una \'i ola que rlmara cual ouerana 
en toda Ia Italia: es ta sed el inlcrprcle 
de los li el'llos amanle . ~ea rI ciari n cn 
bu en hora. el interprele de la gll erra y 
sus crudos horrorc '! el \'i oloncelo ti l' Ins 
suspiros t'e ligiosos y la ll'om pa ue In' me
lan eo li cos acento ! Pero es la \'iola, 10 
sera del amor, ~I e l ella ; si, del amol', co-
1lI 0 lodos sus place res, sus lemOrt:! , Sll 

traspo rl es, sus tri lezas y sus bruscos ce
los. Desde las secretas insp iracion es de 
la "irgen que e marchita en Ia soledad 
del einllslro, ha la la s fogosas caricias de 
1<1 yolup1uosa corle. ana, lodo 10 sabr~ 
ca ntar mi viola, tod o 10 esprimira con 
melodioso acenlo! Yell) 10 "cd ! 

A tan subilO elogio apres llrosc Metella 
{\ mirar el ins1rum cnlo; aq uello no era 
otra cosa que una \'iola como las qne lall
tas veces habia visto v de Ia forma ordi 
naria. Solo se diferenciaba de las demas 

cn qilC cra un poco mas gran l] e y lama
ba so ctlello h;',cia a1d r.on ri erla gracia 
y roqll cleria. Conto 13 j()\'en la s cuer(\ :1:" 
y ha ll() Ita la siete prin cipalc y otra l:1n
la In elali ca qu e :1lra\'c 'aban el pu enle
cillo. 

Y:.l es ti cmpo de qu e dirramo 10 qu e 
sirr nifi c;J\):1 11 la. gozo. as e. rla ma('io ne del 
al~isla . Pietro Crcmoli ni hahi a iln:1gilla
do jnslo pon eI' un a r uerda de: las 1I'-lIa
Ie ~ olra melali 'a ClIya \'iilracion dehia 
herir co n ma fu erza;) I'as primeras y uar
la In:1YM penrlrabilidad . 

Qlli so haccr la prn ba cn el in tanle 
y los efrclos fu el'on mny £uperiorc a . n. 
esperanz:l : /(/ rio/a de lllllO /' habia sid o 
hallada. 

Pero al p\'(lpio li empo ca y6 nue\amen
Ie cn su ' Ian ll sual c' ~ c~tra\'aga llt c prc
dil ecc ione" h;lcia ~ II in nru mcn lo. ~o tras
clIl'ria nn dia, in qll r como cl 1,l'c pel 
(\' Hol1'm an , pa 3. C cncerrado en II 

ctlarlo 11 01':1 ::> Clllcra' cn aborea r la ma
ra\'ill o a cnlonacione dc la ,·iola. 

Li cg6 pOI' fin el <lia dcl concu r 0, dia 
tan impacicnt mente c. perado pOl' ol ra 
ar li la qll e obre, alia CII la con tru ccion 
de la 1'0 a . 

-\0 oh'id es, dijo tcmblando a Pi etro 
la graciosa ~I e te lla que lemia la yuelta 
de Ll ca pric ho , no ol vi de qll e hoy es 
cl di a qlle debc ganar un dote y la feli 
dad para ambo •. 

Pero era en \:1n o que in jo\'en Ie sal 
ta e al cuello y proc llrase e limlll:lrie pOI' 

medio de mil ca rii) osa~ monadas. Lejos 
de respond er ;1 sus ca ri cia , manifestola 
Pielro Sll re ol ul'i on de no presen lar. e al 
concurso. i. Por que aba ndonar :::.11 \'i ota a 
la gra n <tuqll e::-a '? Lc rost aba Ian poco cl 
\'i\'ir pobrc! Pero no Ie era posiul e, decia, 
el separarse de Sll lesoro. 

J "I zg ll ese del dolor de ~I c t ell:l, y si se 
pued e del t1i sg llSlo del pal acio Pilti cuan
do se Il ego ~1 sabcr qu e cl instrum ento 
prometido no debia er prese nlad o ~ La 
nOli cia de tal rareza C3l!,() lanlo ruido 
p0r toda la ciudad y enlre lodos los ar
li slas, qu e anles de la aperlura del eOI1 -
C'.LI\'SO, el mismo Cosme Ie ofl'ecio al au
tOl' sumas considerabl es para dcl cl'lninar
Ie a cedet' su inSlt'umento; pero todo fue 

~~~~--------------------------------------
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'
d,~ ~ _ intllil, pues que Pietro pel'sistio er. SII ne- restaba ya en el mundo un pobre artista ~ 

galiYa y supo resistir a todas la ofertas presa de la demencia . ~,-
y hacel'se sordo a todos los ru egos. AI repal'lir e los premio de-i ff nado 

Sin embargo, 10 que no habia podido poria gran duque a lu ego de terminado 
obtenerse pOl' ninglln med io licito, resol- el concur o. Pietro, au tor del mejor in -
,' i6 Metella procura.l'selo pOl' la astu cia . trumento sa lido de toda la Italia . obturo 
Ell el momento en qll e Pietro salio de su sobre todos 10 dema la grucia de la prin-
casa, llama su amada a till cl'iado del gran cesa . Ciertamente aqu el pobre arti ta, el 
dnque, el cuaill evo a toda pri a al palacio ultimo actol' a i como el po trer objew 
el divino instrumento , la riola de amor, de una yenga nza que habia dllrado ma 
orglllio del joyen arti ta. de un siglo, la merecia con dobles tit ulos, 

Cuando pOl' la tarde yohio Pietro, su pOl'qll e poco de pues de haber yi to lu-
palido semblante estaba mas sombrio que cirse SlI dicha con la muerte de 1I ama-
de costumbre. La graciosa nina salio a da no tanh) el mismo en e tinguir e, tal 
J'ecibirl e adornada con sus mejores gala como la yibracion de una de us riolas. 
cubierta de (l ores v de cintas, y moslran- cuando el arco pLa hiriendo la cuerdas. 
dole saltando de g~zo, un bo l s~llo de ter- La tri te historia de aquell o amante 
ciopelo borrlaclo, lI eno de 0 1' 0 . A su yi ta tan ti emo como desgraciado yolo de 
1I1l;) onJ'isa amat'ga aparecio en los labios boca en boca pOl' toda la Ital ia. y no hubo 
del artista .... Ln secreto acababa de pre- UIIO solo de cuantos la cvc ucharon que no 
sentarse a su "iSla. rerti cse Llna lag rima de dolorosa compa-

-Has yendido mi yiob? la dijo con ~io n :i la memoria de los infOJ'lunados 
roz telTiblc; y lanzalluo e sobre ella como Pictro y )Ietella rictilllas de un anatema 
lin leo n fUl'io 0 la ahogo con sus crispa- telTibl e y lastilll ero . 
das manos. 

EI dolor habia tornado loco :11 pobre 
arti sta. 

Y. 

La prediccion de don Geronim o II eg6 a 
clllllplirse al pie de la letra. Acontcci6 
como el religioso 10 habia dicho yi endo 
morir a Paolo Cremolini, pa clt'e del gll i
tan'ero, algunos anos antes tendi do en 
li n lecho miserable de la calle de Sienn e, 
y las dos familias corsas fa tallllente irre
conciliahl es has ta en SllS ultim os ya.sta
tagos . dcbian esterminarse la \Ina a la 
otra. ~inguna alianza, ni aun la del aman
te, podia logl'al' el haeer cesar aquel alla
tema terrible. 

Cuando la pobl'e joren fu e depositada 
en 13 lieITa y los megos del sacerdote 
hubieron cesado de gemir sohre la muer
te violenta de los Porta y Cremolini, solo 

.J U :'i A~TO~IO DE ESCALA:\TE. 

Yamos ~ partir, bermana, 
Qne ell nul' tra Esp~iia querilb 
Olra ..-e;;-a mas fl orid a 
Que la del Piles habra, 
V<l1110S :i buscar Ull ciele, 
Do corra el aire mas pnro , 
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,~.~ ,,~ ~ Do tienda el alma su ,"uelo Y cual Bube que nga en el Oriente \".; 
Bas ta las nuhes quici . De Roma cl panorama peregrino. 

? ~ 
Yo quicro cantar ti el mar 

La ~uperOcie tranqlli la , 
Qlliero ele"al' mi pllpil:! . 
De los cielos al dosel : 
Quiero cruzar por el mundo 
Cllal lin lro" ador en'a nle, 
t;lIiendo a mi " 01. amanle 
Los tin la s de lu pincel. 

Sobre las rojas arena 
De la enca nlada eyill3, 
De olra ' aura ma serenas 
Canl;II'emo el a Ibor: 
Tal ve1. 13 lagrima ardienle 
Que elerna en mis ojo bl'illa, 
Tibia, nga , Ira parenle, 
Ugrillla sea de amor. 

Quiero can tar c as fl ores 
Dc los Bet ieo Yergeles, 
La danzas y 10 amore~ 

Dc la familia ideal: 
Y el e ' I'UIllO;,O foliage, 
Cuya labor Ira parenle 
Deja empapada la mente 
Dc li oio aroma orienlal. 

i ~I a ay! 'Ille paso Zorrilla 
COR Sll ' hermosa cancione 
Roman tico medallone ' 
Que ufano :i E pana lego; 
Amuleto agareuo 
Cal'gados de pedreria , 
Reeuerd os de gloria lIenos 
Que :i los siglos arranco. 

Y Ius timidos acen lO 
Que al aire lanza mi lira , 
Debil ceo son que e pira 
Bajo su YOZ colo 31.., 

Tambien la humilde yioleta 
Bajo el alamo e mece , 
Y la parietaria crece 
AI pi e del alto moral. 

Sigue mi planla ,de Gran~da hermosa 
Quiero can lar el terrenal eclem , 
Las lorre de su allialllbra deliciosa 
Y el bello Darro, y el Genii 13mbien , 

Del sol de Italia la jiganle lumbre , 
r ago deslcllo del I)oder romallo , 
Y la dOl'ad a epi copallechUlllbrc 
Que corona el inmcn 0 ra lica no. 

E e murmullo Yago, indeflnible , 
Que ex h.lla de olra edad r l e plcndor, 
ellal una rna no c' ell :i lida , im i ilJle, 
Dando a las pied ra ' lclrico color. 

y la C(IP UI:! hermo a que cl pacio 
De ~Iigucl AIl"cl el podcr lanzo, 
Cupula qlle en su alas de topacio 
Cincclallo querllbe lI~pendio. 

Y !J()rfido. y marmolc in cuenlo , 
Del eoli"eo b al'caria mil 
II 'nd ida IJor la dfa"3 tiel Yienlo, 
Ornadas por la cucra~ del replil. 

Y 13 enc:ln tada Ycnecia 
De nr"ra ea a urn ada , 
Pobrc reina, apri ionada 
llajo el all~triaco collJr. 
Reina qlle de alga "e tida 
Ilu mle 10 pi€ en cl eieno • 
P:"dida hogllcra elleendida 

obre las olas del mar. 

Dc los Alpe la eleyaJa t;unlbrc 
Quiel'o el'ozar con arroganle pie . 
De liberlad la c_plendoro a lumbrc 
En n neyadas eimas hallan~ . 

Si: Iiberlad, jincependcncia! arito 
Que lanza Helrecia con valiente son . 
Cnal us altas mur:lllas de granilo 
Es de u hijos fuert e el corazon. 

Y de Arnaldo la sangre r alerosa It) 
Que las au triaca picas empaiio, 
Es dc su libertad medall:! hon ru a 
Que la historia en sus fastos co nsigno. 

Yo dejo tus montaiia :lzuladas, 
Dejo IllS lagos de Ilolanle t(II , 
Voy :1 lender las al:ls fatigadas 
Del hondo mar en el inmenso nul. 

)Ias esas sombras que cruzan 

I 
(I) Ar'nold, caballero de Untlennlden, que se I 

Y la Francia gentil el Pia monte , lanzo sobre las picas del ejel'ci lo de Leopoldb abrien -
La cumbre del rom;lI1 lico Apenino tlo paso it los suizos. 

:~~-------------------------------~~ 
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Sin cesar ante mis ojC!s, que causan las pasiones vena-ativas ,brillan '~ft 
Hombres, trofeos, uespojos ~ ~ 
De una tienda el pahellon, como Inceros en un horizonte nublado, he- f 

~ 
Q) 

I 
I 
I 

Odaliscas inclinadas chos dignos de la historia. La rerolucion 
Sobre m~n os elefanles, francesa nos ofrece entre los trisles cuad ro 
Y alaganes y uiamanles que la afean , acciones heroicas que no de -
Hacinadosen monlon. bemos olvidur. 

E"a nohle car3Yana 
Que presintiendo su ruina , 
H:lcia la Mec::! camina 
Por ultima yez quiza; 
Ese poder que se eSlrella 
Sobre blandos almohadones, 
Hermosisima centella 
Que h:lJ1<iienuo sus rayos \"3 . 

Olra lira neces itan, 
Olro accnlo mas tonanle, 
Que a ';11 granueza espiranle 
Pllcda el colorido dar; 
Otra lira misleriosa , 
Cuya sublime armonia 
Con sus cal ltos de agonia 
Sepa esta perla eng3slar. 

H OBUSTlA:\A AR.)[l.\O GmIEZ. 

illJUlJn ill] Jr]illJ)Jn~. 

~ 

o nada hay como las 
1 uciones de los pueblos 

ra dara conocer'losgran
estalentos, las mezquinas 

",m~:~"mbiciones, y las pasiones 
nobles y generosas que 

oculta un corazon maguallimo. 

Objeto de estas lineas sera una muger 
del pueblo, sin educacion ni cultura, pel'D 
con un corazon grande y digno del templo 
de la fama: hablamos de la Carcelera de 
Burdeos. 

Maria de Burdeos, hija de una famili a po. 
bre de aquel/a ciudad, tenia necesidad de 
servir para pr'opol'cionarse un alimento : la 
suerte Ia condujo :i tener' que pres tar' sus 
servicios en una de las prisiones en qll e la 
Convencion hacinaba sus vietimas : su CO l'a
zon gener'oso no podia tratar con dllreza ;l 
nadie, Y Sll amabilidad ydulzura bien nronto 
la ganarolJ la confianza de dos j6\'enes 
amantes que en sus prisiones gem ian , 

Animados por' la esperanza de verse lIni
dos un dia , se determioaron it mani festar-
la sus deseos, suplicandola prolegiese su ~. 
fuga. La sensible ,)Iaria accedio it sus rue- ~ 
gos, y protegida pOI' las tinieblas de la no- I 
che los condujo ala puerta que los lI evaba 
a su Iibertad. 

Cuando se vi eron alii los amantes quisie
ron, si no recompensar el senicio que a 
costa de ~u vida la amable ca rceler'a les ha-
cia, al menos dejarJa una mu eslra de su 
agl'adecimiento; y al despedil'se cada lIno 
la ofl'ecio un asignado de 500 francos, cuya 
ofr rta rechazo aquella muger generosa con 
la mayor indignacion. 

Poco sirvio que la manifpstasen el peligro 
en que estaba , y 10 necesar'io que Ja serian 
si pOI' casualidad fu ese descubierta, para 
salir de las prisiones en donde la ence rra
rian , 0 tener al menos con que hace r' me
nos dura su situacion : nada pudo com'en
ceria, respondiendo ullimJm ente:'\ los im· 
portunos y obsequiosos amanle : 

. Todos los pueblos del mundo nos ofrecen 

~. ~ ejj:em;Plos en sus reroluciones que detestar', 

(~O mereceis que os sirva , pues qu e me 

~delos que imi'ar. Eou-e los errores 
estimais en tan poco, que 0 imagi ll ais pue
da mOYerme el vii interes.» 
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i Palabras dignas de la postel'idad , y que 
pl'ueball cl gl'ado de clcvacion de e Le cOI'a
zon noble! Pue pues necesario l'enullriJ l' :'1 
tOdD ofrccimiento, pile dc 10 contl'al'io co
nocieron no obtpndl'ian ~u libcr Lad , pl'pglln 
t;\I)dola soiamcnte al sa lil' dc la pllcl'!a fatal 
;, que tes tim onio podian cirjai'la dc Sll :lg-ra
del'i mi r nto'?:'1 10 quc rr:> pondio con admi
rabl c pl'ontitud rstas hr l'm (lS:IS p:1labl'a : 

«Dad me cada cllal un aur:.lzo ; Il O nccc ' i
to OL I' :1 I'ccom pr ll s:1. ~ 

Asi 10 PjccuLal'on, y los ::lln:.lIl tc panieroll 
Il cyanelo cn II corazon Ia im:lgrn dc aq ll r ll a 
mu g-cr, cuya alma hCl'm os:1, ni cnelurceio Ia 
ed ucatioll, ni manchal'ol1 los rjrmplos, ni 
Ia cl'uelda(\ quc Yci:1 conlill ual1l rlllc putlu 
ll':\ to I'll a I' , ni el pelig-ro prrYcl'lir. 

EI placr r ell' haer r IIna :I('cion burlla PII
do mas ell clla quc todo los !l) ()"ilrs dc 
temol' 6 r spcl':1IlZ:1 qu c tanLo seuu l' n el 
cOl'azon humano : pOl' (' to pu e y porqu e 
es una hija del ptl ebl o , y un a heroina de Ia 
hUll1 allidael , nos hem os proplIc -toe t:llllpar 
eS Las lin ra , para qur 1l1l esLra leetol a ' :1 
Yi sta de Lan pcrfrcto modelo :lpl'rnd:11I qllr 
toclo mu crc en el Illuncio !l)rllOS Ia mr llloria 
de las buena acciolle . 

Maria yiyio despues alg-un tiempo: nadi c 
supo qu c hab ia dado li be t'la d :1. los enC:lrcc
bdos , nadi e la pCl'sig-uio, pal'ecientlo que 
el Sel' Supremo t0l11 0 :'1 Sll carg-o I'ccompen
sal' tan lI obles sen Limi cnto y cncubl'il' con 
su manto impenetrable ('s te secrcto que tnn
to favol'ecia In humanidad, y que t1 eb ia ma
nifesL:lrse al munelo pnrn su imitacion, 

Los amantcs 1:1 bendij eroll todos 10 dia 
de su vida, Lodos la cncomia ron, y hoy 
se manda :'t In posteridacl su n ombrc !Jara 
qu e viva eLel'llamente. 

J o .\Qrl~ HODRIGUEZ. 

I ~ Lr-_· 

jSOPLA OUE OUEMA ! 

jj~]~1A~~~~~~~~~~~1~~~ 
DE 

o. ,\I ," lIm, AZGLTIA. 

La falla J ' ('.' pacio nos irnl'ide por 110) ucuparn o~ 
CO il la d.' ll' lll'iOIl ("' ''ida dd an:llb i~ de ('~ l a oilra 
I ~ II encorn i:lda pur 10 periudH:o" de la COrle. 

~ill cill ila rt(o, ,' n oil ' qll io ~I u oranlie IIll' rilo, ~ til 

olbeq ll io I:llnbi cn a llll l';" lra~ a maiJ I I'~ ~ II 1' 1 itora;" en p-

111 0' debl' 1' al'l'(" lIl'al'llo, :i recoOlellll ilr"e la COli lod a 
l'ficacia, ~I' gll ro" d ' qll e~1I ~g l'adahl('lcc LUl'a ~all'il':" 

da d ' llIilI J rl" dl' ,all" ) de cui, L/!" ;11111) (' lIl ari., hatil'lI 
dul ;" I'eir. ("Ih mOlllt' II 10 ill"0l'0rl ablr dc 11\lioq ul; 
~ lIl'll'lI '1IIlIiIIl lJ ' en t'l l1l a ~ o r :ilwli mip IlI O. 

ElI lrl' lan lo pr01ll1' 11'1I10'> ill cilar l'1I l'1 1I11l1lt'ro 
1'l'l'l',i lllo II lla de I::b CU l1l l'o,ic ioll C qlle co nli l'nc . para 
qU l' plleda forma l"!' II l1a idl'.1 Ili a" l' :'. ac la del 1lI1'Iilu 
del alilol. 

\BYEHTE~CI.\S. 
La lI~pe ll < i on qlle ha ufrido nlle, II O pr l iudieo, 

ha plO I'dido dl' II na p(' licio ll qll e e nos hizo pOl' 
gran IIlllnCI'O de ;'l' ilO ra ~ lI scrilora, en la cOrlC 
con 1Il0lil0 tiP aband unar ",Ia para pa al' In fu cna d 
1:1 l'. llI ic lib en las pru\ incias. 

En nada absolulamcnle ha podid o I~ lima I' S(, 
mrjanl c mcdilia 10 inlel'c e de la ' dcma; lIscrilo
ra , "orCi u los nlll1lerOS suce iyo la rCinLcgr:' r3 n 
dc los qlle pOI' ('I mOlivo espuc lo ha n drjado de 
rl'c ihir. 

A Ir ndicndo a la indole pllramcnlc liLeral'ia de la 
publicacion, e La ha siclo de de un principio IIIIC, Ira 
marcha, c~l a 10 es al prrsenLe y c-Ia to ~ l' r i\ en 10 ~ II 

ce il'o para conciliar con la drlicad cza dciJida to in
lel'CSC de la empr,gl con los de las eiior:ls Sll cri
loras. 

Como C]uiera qlle el c:lmbio de e lacion ha ga ma 
precisa la consulta dclligllrin , no eremos nosotro 
los qne de el pril'emos a nnesLras hellas, Muy 'pronto 
10 tend ran. 

Pcro asimismo las snplic:lmo no conlCSlen pOl' 
medio del repar Lidor sobre el rccibo de u cricion que 
311llquc'ausenLes se I:lS dej6 en SlI casa . 

Impr rUla d e la Socleda d d e Oper arlos, 
Calle del Factor, mimel'o 9. 

C: v;. 
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Li 
ALBU·M DEL BELLO SEXO. 

MAS SOBRE LA HIPOCRESLL nes estan senilmente sometidas a su tem
peramento, y estraiias en un todo al estu
dio. Aparentan tener virtud, pero no e_ 

li 
mas que una imagen de esta, formad a 

,.\ por la naturaleza. A Juan, pOl' ejemplo. 
(, ~ • . DE3IAS del dislinto gene- se Ie ye totalmeote abstraido del belio se-

ff ' ~ ro de bip6critas que en xo, ;,hemosde decil' por esto que e Yirtud? 
;:= ? u los articulos anteriores ~o senor, que es insen ibilidad. ~ada Ie 
~ hemos tenido ocasion de estimula, nada Ie mueye y su continencia 
describir, resta todayia hacerlo de otro, es propiamente la de un tronco. Si ('sta 
que no es en verdad el que menos papel fuera pl'oducida pOI' algun santo lemol'. 
hace en la sociedad. Hablamos de los hi- obraria su conciencia 10 mismo en to -

t<g 

: mismo de esos hombres, cu)·as oper.cio- cimos de Pedro, que a pesar de ser tan ! I pocritas por complexion, 6 10 que es 10 do, seria mas escrupuloso. Lo mismo de- " 

~~~ -----------------------------------(~ 



~,~ 
parco en la comida, no 10 es a, 1 en de- blleno pero grand e , ye to e compren-
sca r bOll ores y riqll eza : y i, por que 10 es en de mll y r~lc ilm enle . Enamorado como es- . 

- 2-

10 primero? porI a sencilla rnon de fal- tan de e a brillanle per, pecliva que pre- I 
lade el apelilo. ASI que en \a corte roma - se nta]a glo ri a hllmana 0 no adolecen de I 
na cuand o se Irata de la canoRizacion ue oll'as pa ione 0 e de 'd nan de alimen- I 
un san to, 10 que mas prolijamente se exa - tarla; mejo r dicho, de uj etal'se a u ac-
mina es el punto del desinlercs: en 10 de- cion. ruede haber tambi en en la repl'ibli-
lllas e cor re con mas rclocid ad : a i 10 he- ca d 10 ricio di Lincion de cIa e con -
IllOS oido clecir, que pre cindicnd o de que v nimos; pero no con airrullo que pre-
sea 0 no verdad, e t;l al m no muy con- tenden !lallarla en ]a ventaja de noble. 
rOl'lne con la ana razon. Primero, porque E ta prelen . ion produce]a utili uad de no 
el Inl el'l's es ell 10 que menos influencia rn ezrlar e 0 confundir" con olI'O rna 
liene ellemperam ento del indi\'iduo: asi vill anos; pOl' e' o cl van:1glorio. o e guar-
puede ascgurarse que cualquicr homure clara \J)UY bien ue caeI' en 13 lorpeza del 
de inleresado I· es uni camenle pOl' vir- avaro. 
lud; y se" llndo, porqu e esla virlud supo- .\Irevida parecera Ia <1 crcion, pcro a 
ne olra s mucha . J ~ I dineru si n e a todo inquirir co n todo e CrllJHdo elorl"('n de 
los ri cios; de ahoga 0 :,irre a de ahoga r e os hcchos grande y heroicos, que no 
Lodas la pa iones . y es una prucba pal- presenla la lracliciol1 hi torica de 10 ' pu('-
maria has ta no mas de lju el hombre, bIos, 10 hallariamo en el vieio ma ' que 
que no desea hidamenlc esc dinero, no en la virlutl . La amhieion d· un pi emio. I 

r; 

e l~l dominado pOI' pa ion alguna . Sina, de IIlla corona, ~an(; :1 no dudarlo ma ' 
pue , de regia genera l que el inuice me- balalla que I amOJ' d' la palria. La en -
jor de la r il'l ud e el dinero. \ idia ~.]a l11ulacioll oblllrieron mu cho_ 

) 

'~ 
I 

Hay IIna e cepcion. y c , que aqucllo triunfos . . \ \('jan<iro, pOI' ejemplo, nada 
cu yo lilli co fin y pensa l1liento e la li- hui>icra hccho , in cl eSllmulo de .\ qllile_ 
macion y aura popular, son de inleresa- lIello de gloria; Cc ar t3lTIpOCO sin el de 
tlos, Sl , pcro no yir tuoso : e' lablecel'e- .\I ejandl'o . y Pompeyo al (,1l1]Jeilar una 
mos la diferencia . Es la vanagloria un vi- uat311a tenia ma pre cnles las victoria. 
cio puesto en 10 confines de la yirllld , de Cesar que las tropa del enemigo . Dcl 
aunq ue los antiguo gen ti les 10 creyeran ousequio se haria una ('sca la para la li-
den lro de sus limit e . i alendemos ~ la ran ia. i CII3ntos no sinieron a 1I repLl-
uli lidad publica, que no debemos ha cer- ulica, para que 1I republica 10' ::-iniese a 
10 ahora , cierlamente que produce los ellos, Y c\l;lnto no la hicieron vencedora 
mismos efectos. £1 ganoso de aplausos para lucgo e clavizarla! En Alena mismo 
en la guerra obra co n gra nd eza, en]a ll egaro n ya ~1 er tan sospecho 0 los gran-
fo rtn na prospera ('01110 el justo, en la ad- des erricios a ]a republica, que pOl' ]a 

"ersa como el magn ~l nimo . POI' eso no ley del osLrarismo era n cast igados como 
debe dlldarse que mas heroes dio a Gre- delitos. Pero a que ir tan lejo ? fljemos 
cia y Roma la ambicio n de fama , que ]a la vi sta en los circulos de nlles tros ami-
Yirtud rea l. Decia un filosofo del si- gos y yeremos atribllir a ftdelidad y 

~ glo :'\ 1"11 , Y decia muy bien, que los i06- amor 10 que eI subordin.do haec solo pOl' k 
J,!§ I.lr.s de I. glori. eran nnos espirilus no inleres_ Cese I. dependeDci. y se descu- I 
~r--------------------------------~~ 
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brira el motiyo. Por eso Fed eri co III dijo manos ; pero en ml Ylda he Yl to uno tan pel'- f}J 
. que no habia hombre alguno qJ.l e no tu . fecto ni tan hermo 0 como e Ie . '(£# 

viera algo de hi~ocrita . I aunl\ue no In dudab lemente , sel'ia el ma magnifico ! 

pode:nos a(~eptar sentencia tan severa, del sab le de su Alteza. - Vam os. dijo, yd . e -
conyenimos desde luego , y sil'Ya de trangero ti ene mil med ios de buil' . POI' al -
digresion, en que sel'ia mlly co nven ien- gU110S ducados puede Yd. er i qu iel'e po

dem o. te el que todos los principes pal'ticipa-
COil . intio Teodoro ; dio al esclayo 10 que 

sen algun tanto de la desconfianza de 
este Ie ped ia , y ocuj1:1ndo e lupgo de los 

Federico, pOl' sel' los que mas se rozan con medios de eyadirse , pidio it u tio y e te Ie 
la hipocl'esia y los que menos la conocen- dio todo el dinero que qu iso y ma de l que 
Pero hay mas, y es, que los mi mos que para ello neces itaba . 
se fl'anquean con los igua\es son hipocri- No entl'are en los pormenores de u Yin -
tas delante del superior, y asi a no te- je. Solo di re qlle, te111e roso de que Ie echa-
tel' la con\'iccion profunda que tene- ra n mano , porqll c el escjayo no Ie habJn 
mos de que las obras de Dios son pel'- ocul I ado que probablemente seria persegui -
fectas, nos atreYeriamos a echar de me- do, tomo un gll ia y se puso en camino, 
nos con Jlomo una \"enlana en la f:tbri - buscando sicmpre los mas de ie1'lo y mas 

dificiles, andando pOl' los cuales yino :1 troca del hombre, porIa cua l pudiel'a \"el'se 
pezar un dia con una partida de ladrones el pecho. 

Mas como quiera que el asunlo sea tan 
a!'abes . - b Tiene Yd. dinero? - Ie dijo ('I 
glli~l. -~o tengo mas que el indispensnlJle 

e socol'rido y tan ut il su conocimiento, con - para mi yiaje- respondio Teodoro. 
~\ secuen les en nueslro pl'oposito de dar la -EntOl1 ces no opona-amos res istencia; 
u~_ mano a los jo\'enes que en tren en el gran pues 10 probable sera q;e despue de regis -

mund o, yoh-era a ser objeto de algun olro tral'OOS nos dejen con que prosegui l" nues-
articulo. tro Yiaje, economicamente tal yez, pero no 

SISTO SAE~Z DE LA CA~IARA. 

( Conclusion . ) 

imporla. 
}Iucho que im porta, - dijo Teodoro, y de 

un pistolelJZO der!'iba al primer :lrabe que 
se Ie acerca . Sacan los sables .... el guia 
queda muerto y Teodoro poco menos que 
muerto y prisionero ademas . 

Registranle , y a pesar de su re i tencia, 
Ie cogen el diamante : el dolor de Teodoro 
hizo creer :i los [lrabes que era algun amu 
leta : 10 cierto es qu e Ia muge r :1 cu yas ma-

N tanto que estupefacto se nos yino :1 parar , hizo con el un chu pador 
hacia Teodoro cargo de se- para un ch iqui llo suyo . 

="-~"""mejaote proposicion, con- El gefe de Ia banda que Ie habb. tomado 
templaba el esclavo UN CUii'lO, Ie dijo por fin un dia que asi qu e 
enorme Jiamante, al eual estuyiera restablecido pod ria marcharse y 

daba cinn vueltas y revueltas en la man o.- ll eva rse consigo todo 10 que Ie habian qui-
Ciertamente, decia, es un diamantesin pero: tado , La madre del nHio que cre ia po eel' 

I 
@ 
() 

I un talisman en el diamante , e echo a les , muchos por mi desgracia he tenido entre as i' 
j pies de Teodoro suplic:indole 5e 10 dt'jase 
,;;;~" ) ' " I' t . £1 su hiJ'o,' y fue mas leJ'os aun ,pue Ie ofre- ! .;!0" (1 ease e numero an erlOf. -;, 

~J~ ______________________________________________________ ~ __ rere~~ 
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cio pO l' el la mayol' ca nlid3d de dincl'o fl ue po icioll de otorga rla, pa l'a di imular esta @ 

Ie el'a posib le (13 1'. id('a qll e e habia apodel'ado de su alm3, de 
;\0 accedi(!ndo 'reodo l'o a los I'u cgos dc donclc (' II , ano c e fOl'zaba de de tel'ral'la, I 

1a mu gel' , s(' nego fOl'ma lmente csta a en- afcctah3 11 1l aire de confi anza y de ami Lad. I 

t1'egal' la joya por ia ClI al se litigaba. A esle Pr ro e (a afectaclo n, como toda la afecta- I 
r ' lado habiall Ilegad o las cosas cuan do ha- ciones d(' l mundo , slll'tio mali imo efecLo y I 
bi endo encoll tl'ado 'reodol'o aq uella noche :lllment() Ia rese l'Ya dcl pad re y de 1a hija ; 
una CO)"ulltlll'a para in trod lI ciI'SB en el cual'· resel'Ya que hil'io el 3mOl' propio d Teodo· 
LO del ni llO , Ie tapo la boca co n li n pallll elo 1'0. Ell fin , aun que en nada ca mbia en la 
y se :I podr l'o del diamante. DUl'ante do pl'im era ill tencione de 10 t l'e per onajr 
dias y dos noches se mantuyo escondido en de e ta e ce n , no puede decir~e que esc· 
una clI eva ill co mer, ha ta que yio pa :lI' pa ra r n de pue de e ta ('ntl'evi la mas sa· 
pOl' ali i un a cal'ayana co n la cual co nlinu o tisfe 'hos qu e ante un o de otro : dos 6 lre 
su yi ,lj e. inq uieto , siempre de co nfi3-d 0 , dias d(' Jlu e hubo in mbarO"o enll'e los do 
bl'lI co y siempre de mal hUIll OI', h a l l ~l ba e j<")ycnes li n JI1 omento de e pan ion.- :\o c, 
disp uesto ~I cia I' de pUlJa lad as ~I lodo el CLu e dt'cia .\ 11 :1 . P(l(' qU I; me horrol'iza COl'l ll -
t llyi el'a Ia desgl':lCc.l de fija l' u vis ta en el non que nos lI a an unci ad o y qll e de tr ui l'a 
Silio donde gll al'd aba cl Sll di amante , y pe- II UC::. tI'O henno 0 pl'oye' to . . \ dio la ca ita 
dia al lI ega l' ~l las posadas el peol' cuar to il cl e campo , de d(' doncl e tan bien e yeia el 
fin de no d{'j:lI' cO I! cc bi l' Ia menol' ospec ha m:lr y qll e no r t ~l alfl uil ada toda Yia. 
obre u fort ll na . -(ju(, l' ida .\ na ,-I'r plicaba Teodoro:-

POI' el Ill i:. mo ticll1 po C cl" ibi o al p:\(ll" r dC' 10 qu (' l(' ll rl11 0 que lI acpr e irno. a Pari, 
Ali a una c: II" La qu e C' ll1 pezaba asi: '," 0 )" I'i - Y alii tomar LIlia gran (';1 a ('n (' I harrio ma 
co, Slllll am ell te ri co . » E. La nOli ' ia all ull cia- h(' I'l11 o. o. 
da ell l:t\ ('S l6rmino alltrs de !lahlal' de -En '!ia 11l(, aco l'd :m ', "ie mpl'e de la ca -
tall tas Otl':IS casas de mas importall cia, di ' - sita (\ (' junto ~I iliaI', dOlld e tiell (' n 10 arb -
gusto ~l AIl :I; l'ecapaCil:ln do ill ('mbal'O"O I UII ('0 10 1' yrrcle tall h(, 1'1lJ050 , Y don de 
que el de co de su bien era el 1"lnico mOYil Lan puro rI ail' t' qLl e (' I'e ' pil'a . . \ yC' 1' mi mo 
de Ia am bicion de 'reodo l'o, se calmo" un sall :"1 (ta l' llil pa eo y me fui h,) ta all:"l , :"1 

poco y penso t' n CJu e es te aconleci mi cnto p(' al' (IP la di Lan cia . Cua ll d(1 l\('gLl c nw 
;) cele l'al'a la yu elta dC' aq ucl ~l quien IIi ella pa lpitalJa el CO I'Jzo n, nlis ojo ' mi raba n co n 
ni su pad re espe l'aba u aun en al gun ti em- ,1mOI' aq Ll (' ll.l mode ta casita: ali i, d 'cia yo, 
po. La idea de esla gra n fortun a di' lll inu yo yi yiremo' ; ali i eremo felice , y ~ a di:.lI 'i-
mucho ill embargo el gozo de Ia joyen , Sll bui a mi im:q; ill acion ~l c,lda LIll O 1I aloja. 
gracia ~ u r neil lez. POI' su pa rte el pad re mi(' lllo. Deblltr de la ca a hay un a plazo le· 
do mill ado pOI' un se nli mi enlo , nobl e en si ta y ell mr dio lin cC'l'cad ilo cubiel'lo de yel" 
misll1 o, pem cxagc l'ado , habia fOl'm ado la ba , donclc ya 111 (' pa recia e tar Yiendo trisca l' 
resolucion de 11 0 ma nifes tar pOl' Teodoro ~l ll'rs 0 CLlall 'O chiqui Lin es . 
:l su T1 egada tanta so licilucl co mo bas ta en· Teodol'o se pu 0 en camino pa ra Pari : 
tonces, 11.0 ' ea que e te cl'eyese que la no - 10 primel'o qlle hizo ~l su !l egada fu e il' a 
ticia de su fortun a era la causa de aq lJ"el!a ca a del joyel'o del I'ey , que era eill nico :l 
solicitud. qlli en Ie habian aeo n ejado que propusie c 

I 
e 

Teodoro lIego; pel'o conociendo cuanto el dia mante. EI joyero estaba au ente pOl' I 
habia ca mbiado su posicion con respeclo a ::t lgunos dias, los cuales aproycch6 Teodol'O 
los otl'OS pel'sonajes de la escena , y pC' l'sua- en bu car lIna casa y mu ebles , en probal' 

~ d; do de que el hombre que poco ha ped;a una e. rretefa y cabaJJos , en tom3(' apunta· ~ 
~ una gracia , est~ba en aq,uel momenta en ciones sobre todo 10 bueno que veia· tapi- ~ 

~----------------------------------~~ 
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II ces, porccl,n" blondas, cncajes. Enlretan- !!o~ 12 ~ <l:>. ~!!o~ ~ f to se yeia l'odeado de amigos , aca riciado y . » {~iJ'>'; ~ - >,; '~ WI 

I 
festejado pOl' un enjambre de pal'ientes, a ~ ? 

1 
I 

I 
I 
i 
~ 

quienes en su vida habia visto . Cuando en-
traba en una casa, d-ecian unos: -Ese es Aquisegoza salod , 

Teodol'o N .... -y otros anadian: -- Que vie- :';oenmediodeesos.aloDe! 

Do solo bullen p" . iones ne de Oriente, donde ha hecho una fortuna Que am.tran al .laud 

inm ensa.-Todas las atenciones, todas las 
mil'adas se fijab:lI1 en el: Ia mad res Ie bus
caban para que diese el brazo ~t sus hijas, 
las hijas Ie encontraban Ilene de gracia y 
de amabilidad. 

Al vel' it Teodoro marchar pOl' tan resba· 
ladizo camino , ;,quien habra que no com· 
padczca il Ia pobre Ana? i,qu ien que no crea 
mil'aria sumida ya en eillan to del ol vido? 

Yo mismo 10 \Iegue :l creer, ya pesal' de 
todo, bace dos anos que vi en Ingouville a 
Teodo ro ~. vivien do con su _\ oa ... . Ia casita 
de campo, desde donde se veia el mar y un 
niilo que se I'odaba porIa yerba . :\IuchJ me 
::tlegl'a l'a poder ::lflrmar que todo habia sido 
efecto de un gene l'oso esfilerzo de Teodoro. 
Mas no fu e asi: Teodoro desempenaba alii 
un destino que Ie daba 1,800francos al allO; 
y be aqui el desenbce de toda la pieza . 

Cuando Teadol'o se pre en to al joyero de 
]a co rona, este , despues de babel' atenta
mente examinado el diamante , Ie dijo :
Es efectivamente una pieza de mcrilo; esta 
tan admirablemente imitada, que nunca fal
tara quien Ie de a vd. pOl' ella .... 10 fs. 

Esta cantidad basto a Teodoro para vol
verse al Havre; ociost} es decir que it pie. 

A YO otras, beldades orgullosa , 
Que poblais e os m:lgicos alones, 
y ~ue en danza fesli,as bulliciosas, 
Que es lremecen los ricos artesones, 
Y entre el ambar yaromas deliciosas 
Vue tra vida pa ais sin itu iones, 
A vosotras yo canto mi pastora 
Y las deIicias eon que brinda Flora. 

Si algun dia cansadas de grandeza. 
Herido el coraZOll y sin amores 
Os fatigan el lujo y la riqueza 
Y el alcazar de yues lros precesore 

i os pe a la ti raoica nobleza 
Y anhelais Ii berlad , un ca mpo y nores . 
Enlonces .. .. ulvidad la pompa y gnla 
Y a los prados reDid cual rni Zagala. 

Tambicn mi pastora es bella, 
E belta , Iigera , airosa , 

Y tien gentil; 
Y cualla rosa descuella 
)\ acarada y olorosa 

Del abri l. 
)\0 cine su cabellera 
Con diadtlma de esmeralda 

)\i rUnies, 
Que la hace mas hechicera 
Cn:! fr esca guirnalda 

De albelies. 
Su frente es blanca y serena ; 
Por el torncado cuello 

Se desliza, 
Trenzado con la azucena , 
Lujoso y largo cabello 

Que se riza. 
Sus ojos se yen brillar 
Azules y lrasparen tes 

Como el cielo , 
Y de arnor cenlellear , 
Ya limidos, 6 rad iantes 

Bajo un yelo . 
Y con su adorno sencillo , 
Con la hermosura y pureza 

De u porte 
Oscnrece el faluo brillo 

I 
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De la p:llicla helleza Y olo anllela mirar 
Dc la corle. Dc II alhcl'guc la lochumbrc r -6-

? E la Zagala una fl or Va pagiza , 
Que cl'cce solo en el prado Y de Irjo I l'r III illar 

Y 01 olero , La lIalll,) qu r all.a la lumbl'c 
\' u fl'a"'uneia y color Tan rojil.a. 
Hespeta ll<lsla el l'i (,lIlo II clado Al Iwjar una 1II0nlaiia, 

Dcl encl'O. Enll'e adrlfa ~ c3mpallillas 
Y cs ma~ al'omo~a Y pUI'a ()Ioro a~, 
Que la que 11 3C" ;lIhiada 1',' IC ~u hUlllilu c c:lhJ iia 

Ell un jardin, Cllhi('l'la de fl or 'cilia 
\' \'a ;i pCl'clcl' " I hlancura Y dc 1'0 3'i. 

En la almo fera allla ada Alii lodo l'S Ii onj ero, 
Dc un ft' lin. lI ;hla 1·1 aU I' ~ c, pCl'fillnad3 

Alii, Irjos del hullicio, E ill'pil'a :lmor; 
010 l' (' ucha (' I mlll'lllurar PIH" que' loha al lillloncro 

I)l' l :11'1'0~ uelo ; Y al jalillin ell' la nr:1lllaola 
Ignora 10 qu I' c' cl licio, Suave 0101'. 
Y son l'ic al \ cr hl'illar (.crcall') "e pl'c('ipi la 

PlIl'O cl delo. I) ' 1:1 all,l cillia UII l,)nelllc 
:'\0 lIfl'c II CIll'azon IIl, p{'lllLl~L1 : 
Cua l IIfl'e 1'1 I lIc,lro, Illll"'CI" La hlanca 1"11l11ll3 'c a"ila, 

C:1I1<iOJ'(h3, PI'O<1I1t'I' 1111 ' 011 \'InClICllle 
Jam as , illli f) la amhieion : Y Illelodio,o. 
Cifra (J lo Ih plaC!'l'l' ,\ 111 ,i flup 'c I'l"pira , 

Yl'lIllll'o~a :\ 0 I'll populo,a, l'iudadc 
En \ Cl' un ~ol I'l'fulgellle , . i palal'i lh; 
En Im'ta r I h lilld,l' II 0 I'l' . ill Iii :llln, IIi maldalks 

Ell la alIma, La Il1l'IlI(' ill'pllada gira 
En el IlUlli r dc una flH'n ll' Ell l'l c,pario. 
\' en ' Ih 1':l ndido ' alllOl'e, y ~in 1111 lelllplo ,unluo ° 

Y tel'llll!'3 . l'n I'l!ligio.,o tenor 
Desprccia vU('~ lra opulencia, EI alllla 1I('n3, 
YUC:, lro:, :,ohl'rhio" ea"l illo" Y aqllrll'uadl'o e,plcndoro a 

Donde oprimen :\'0 clt'Ya hasta cl Senor 
lIIall'ados :i Ja in ocell cia , , (' nagc nn. 
Pucs 11' ,1 Sll~ fut'rlcs I'a:, lrillo Y ohre el l'l'~pcd mullido 

Se hall:l cl crimen . EI rl baiio juguel e3 
Y almil'3r 511 ' IOl'l'cones :\'UIll CI'O~O , 

Y u ' pardillcas almenas DC"llIlI1 la el lomillo crguido , 
Sc c"lr ('mCCCIl. 'aluda Ia IIIZ fl'hea 

Cree mira!' honda., prbionc , llullil'io:,o. 
Y senlil' ya bs c3denas E illlpncil'nle pOl' ,a ltar 

Que enlilmeccn. Dc de l'1 monle ;i la praLlcra 
Y al oil' del cC lil illcla Que cOllrida, 
EI eeo tluC lIera cl rienlo, Llama can tiel'llo balar 

Con lemor A u pa;.lora becbicera 
Suspend e su canlincla, AUIl dormida. 
Porquc e'nmudccc _1I acenlo Pero lin I'ayo de la nurora , 

EI lerrOI' . Penelrando en u cabana, 
Buye Il·jos prcslIrosa Da en II frenle 
De su robus la IUlII'a ll3 Y Lie pierta ala pa lora 

Tan sombria, Que sobre eca cspadana 
Y del son de la melralla Bland:1menl e i j Que it la lurba bull ic iosa Reco ' Iada sonreia, ' 

~ Da alegria. I-I:ll agada POl' un ueno 

~-------------~ 
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Amor Y I,\acer reia Anerelicai, f!/ 
En aquel candido ensueno ~i derrama el 1I0ro ardiente 

Placentero. Que produce el odio y sana 

j Ah ! mugeres del gran mundo, 
Vuestro sueiio no es pI'ofundo 

Arrobador. 
~o: sohre blandos diYanes 
Os persigucn los afane 

Y el dolor. 
Que en los lcchos recamados 
De perfumes impregnados, 

La blandura 
Se os yuelre secos abrojos, 
Y Yierten lIanlo los ojo 

De amargura ... . 
. . . . .. . . . . . . . . 
Miradla ... . su sombrerillo 
Airoso la hace mas linda 

Sill scgunda; 
Ved LlS lahios cuyo brillo 

emcja la fresca guinda 
Ruhicunda. 

Llera:i la e palda prendida 
Su armoniosa bandolina , 

Y ligen, 
De su rebaiio seguitla , 
La Zagala peregrina, 

:Uunr1anal .. .. 
. .. . Es feliz .. .. nada ambiciona .... 
EI prado es su paraiso, 

Su palacio, 
Y su brillante corona 
Cna rama de Iiti 0, 

Y el e pacio .. .. 

Comparad el afan y la tortura 
Que brola en yue~tros pecllos palpitantes, 
Que des.truye el encanto y la hermosura 
Que no 0 yuell-en esplendillos brillan tes, 
Con la tranqui la calma y la dulzura 
Que hay en sus senos candidos: amantes. 
jAil! mugeres, d"jad la porn pa y gala .... 
Y a los pradns yenid cual mi ZJgala . 

A Il PARO L OPEZ DEL B'-\:\O. 

TRES ~l[GERES CELEBRES. 

Placenlcra, (Continuacion del capilulo segundo. \ 

Subp, al monte, baja alllano . :\"0 obstan te hice cuantos e fuerzos me 
Bajo un frondo 0 a'-ellano fueron posibles para restablecer la ca lma 

fresco, umbrio, en su imaginacion . Tome su ombre l'o, sus 
Alza timido su accnto 
Que Illodula el son del rien lo armas, y aun quise desembarazal'la de su 

Y del rio. tor tuga; pero un gesto muy significa livo 
Y cual arroyo argentado me indica que era dema 'iado oficio 0; ins-
Que se derrama en el prado tigado por In cul'iosidad de abe r de que la 

Entre la fl ares, senia un animal de esa clase en sus e ellr. 
Reflejando solamente siones. me ayenture [\ haee rla Yal'ias pre-
La cristalina corrien te 

Sus colores. gunLas. Ella me respo ndio que babia hecho 
Y que :i la luz de la luna yoto de no separa d e nunc3. de si . - E un 
Rcluce cua l tersa pla la don del emperado l' Alejandro, anadio COll 

Y centellca; llna espresion mi ter iosa: en tanto que 1:1 
Yen ondas mil se dila ta , tenga cerca de mi, no de e pera rE~ com-
Sin que espuma () mancha alguna 

Se Ie rea . pletamente de mi de ti no . 
Asi corre su existencia, Animado con esta con fianza intente ba-
r elada por la inocencia ceria esplicarse acerca de los mot iyos que 

Y alegria, la habian lIeyado a la Penin ula , pe ro me 
Le ha13ga un mu ndo de amores, iuterrumpio inmediatamented iciendomeque 

, Libertad , un campo , flores I 
L 

Yarmonia. desde que conocia los tart:lros habia rr nun· 
Jamas Ull recuerdo empaiia ciado :l haeer conversiones. & 

~ .-------------------~ 
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-Son UIl O homb l'rs piadosos y de una 
cO llciencia pura, ~:llad i o con aire de cO I1\'en-
cimicnLo? POl' qu e exigil ' que mudcn dc dog
ma, cuando yiYcn SCgllll los pl'in ('ipio dc 
]a 111 000al y de b religioll '? Poco im pol'ta qur 
r l hOl11 brc ad or!' :'1 Je U{'I' iSLO, :'1 ~Iah o l11a 0 
al gran Lama . si al fin f'S c:lI'it atiyo, hUlll ilde 
y hospi Lal al'i o - Yo Ie rc'qlOnd i quc ~ 1I" 

palabras oli ,ln :\ 11(' l'rg la uc una Irgua, y q u ~ 

si co nti nu aba pl'rd ic:l lld o talr doctrinas , 
('orl' ia rl esgo dc se l' Ull dia e corn lllg:lda . 

- De de qur no me nwzcio ya r n pl' r di c:l l' 
rs cuando r mr han oc urrido csta id ra: 
I'c]> li ('o , r ll cil l:! mcllt (' , La olcdad hacC' \'(, 1' 
las ('osa bajo lll i pUlltO ue vista cliSLi nLo del 
dcl mundo. Yo qu e ha c(' : l p (, ll a~ tl 'r mr (' 
pOll ia el c:lloli cismo sobre todas las I'eli g- IO 
nrs , suellO ahora otl':I 111 :1. 11 (, l'f('('L:), ma~ ~ 1I . 

blim e aUll, (,Qu c l'c i ~~ ( " 1' mi pr im pl' di~{, I PIl 

lo'? :Iilad io co n 1111 ail'(' jo('o -. Prio qll l ll1 r 
dejo ell duda dc i hahl alla 0 lI O <I I' YC'I'a<;, 

L:1 srgull da r llL rr Yi~La Il fll C' IIl r ll ()' or i
gin al qu la pl' im cl':) qu e aca bal11 o ' dp eital'. 
EI cO I'onr l,:1 qll ir ll (, 1':1 ;d ti ll I){' rill iti do pr 
neLra,' en un l'ecinLu l1a La entoll('p ' ill allor
dabl e , ha ll (') :'1 S lI w cill a oCllpada en 11 :1(' (' 1' 
aba lorios . Proyis!a de un:l 1:lIn pa ra d ('s 
maltar y de un cailonciLo, trabaja ba CO li to
do el ardor de un arte an o, La pre cncia 
del coronel no intcl'[' um pi6 nn nada U ope
l'aciones ; 31 CO IlLl'ar io trabaj o dclan te de el 
toda las piezas nece aria pa ra rOl'mar un 
collar: luego Ic mostro mu cha caji tas I\e
nas de perlas Lrabajadas tambien pOI' LI S 
manos . 

-Si al guna yez Yllelyo al mundo, dijo 
co n la mayor se l'i cdad , so lo lI eYal'c pOI' 
ad ol'n o pel'las senwjalltcs a csta!' . E ca ' i 
un engano lI e~' al'l:l s YCl'dadel'a , Yed qu e 
bri llo, que pureza, qu e tamallO! i,QlIi en no 
cree l';) qu e han sido cogidas en el mar de 
las Indias? Asi so n toua la cosas: i, :i que 

c1isLingnc In gcnte del g r~m mun el o Ia 

condes:! toma U Q:\ c pada quc c taba colga
cia ;'1 la cabece l'a de u cama, y la coloco 
obl'e la I'odilla de u yccin o. 

( e continu a ra, 

M ODAS DE SEN ORA . 

Cozan de mucha acep lacion los tar ' lane (I I' co lur 
o,>('uro , 'iol\'l1 Uyrun, azul de Fr3ncia, u H:rrl e Bu· 
sia , tr ni l' llI lo ~ I g- lin os de t ll o< una di,>po, icion en 10 
ad ul'll OS Inll~ nlle,a y ' Iegan tc , tll rs co mo obre un 
fond o allli de FI:llI l'ia , lin hordallo lI egro figllranuo 
Ire unit-n S ill' e ll c:lje ~ el cl lPrpo y b , ma llga ~ por 
Pi nli'Ill O c, ti lo u , wlt- ta CO li el uihujo uel mi.,lll o co 
lo I', La h!'dilira de la,> 1ll1nga::. sude scr, jlhta ., (,or 
1:1 p"rle " pl' l'iol' del hraw, y lin poco lar;;a<; pur 
ahajo. con lin pll iil) ajll ~ l a do , :ltlll'1ue esta Ir cchllra 
q ll \' tan hi t' n Sl'n taha en las lelas dc Yer3nO, " ierde 
II1 l1 dl o li t" <u gracia ell las lIc inYlI'rno ; ha ta aho ra 
la, Illangas li ,.,a" ::. C'a~ de codo u plcgallas en La 3n
!,: ri1 , prcdom;n:ln ollie toda!> . 

Los oll ,hrcro, de ,., ' 1IOl'a no han \, al iado 1n1 que 
d," colol'(,' ; citan"lllo'> algllno ' en oh equio de nues
l r a~ 31ll3ulc. l ec lo ra~, EI de ere po n mail con un a 
" Ilima cactu ~ marauoll t-, La capota, color 1 <luel, 
gll arnecida dc terciopelo ro_a. La capo ta de crespon 
d:ll lr ia, cllbi l' rta con un \' elo Alcnzo n 0 teniuo pOl' 
<l os ramo de daillia it 10 do lall o del casquete. 

I3ajo e te tilili o ha e. cri lo el di tinguido poeta don 
~ I a n llel Azcutia un follclO de cien p~igi na ' )' cn \'a
rictlad dC' metro ' , en que apa reccll dcscri lo COli I:l 
nl ayor r xacl illl(l y eleganci3 de es tilo todo los fes 
It'jO. celehraJo en e ta curle co n mOlil'o de 10 ' n!
gio ' enlaces. 

Las 1l111cha uuenas circunstan d as que en el con
curren II OS ll1ue\,en a recomend al'lo it nue3tras leclo
ras , que pueden adquirirlo por 4 rs, en las prin ci
pales librerias de e ta corte. 

~ 
<:;J 

~ 
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tener buen fondo, cuando Ia forma sola es I 
bclla y agl'adablc :'1 los ojos de todos! 

EI coronel se dispo nia ~I co mbatir gl'ave- [i\JJ~©:Fl J:}g o@-Z:@ . 

~
6 mente esa moral sin g- il ia I' , cuando mudan- A ' ~ Imprentn de In Socl ednd d e OpernrlOti, 
~ do de convel'sacion con .esa yolubilidacl que Calle del Fa ctor, fll llll ero 9, & 
~_ ~ r 
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